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Lima, 29 MAR. 2811 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 

Que, con Resolución Suprema N° 008-2009-MINAM, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal del Ministerio del Ambiente; 

Que, de acuerdo al numeral 4,2 de la Directiva N° 001-95-INAP/DNR, "Normas para la 
Formulación del Manual de Organización y Funciones", aprobada por Resolución Jefatural N° 095-95
INAP/DNR, el Manual de Organización y Funciones - MOF es un documento normativo que describe 
las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la 
estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para 
Asignación de Personal; 

Que, mediante Informe W 0293-2010-0PP-SG/MINAM, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto ha presentado la propuesta del Manual de Organización y Funciones - MOF del 
Ministerio del Ambiente y mediante Informe W 257-2011-0AJ/MINAM, la Oficina de Asesoría Jurídica 
emite opinión legal; 

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; y el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Aprobar el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Alta Dirección, 
órganos de control, de defensa judicial y resolutivo, de los órganos de línea, de los órganos de 
asesoramiento y del órgano de apoyo del Ministerio del Ambiente, que como anexo forma parte de la 
presente Resolución, 

Artículo 2°._ Dejar sin efecto la conformación de las Unidades Operativas Funcionales 
formalizadas con Resoluciones Ministeriales Nos. 221-2009-MINAM y 025-2010-MINAM. 

Artículo 3°._ Encargar al Responsable del Portal de Transparencia la publicación de la 
presente Resolución en la página web del Ministerio del Ambiente, www.minam.gob.pe. 

Artículo 4°._ Notificar la presente Resolución a todos los Órganos del Ministerio del Ambiente. 

Regístrese y comuníquese. 
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CAPITULO I 

DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES 

1. 	 FINALIDAD 

El Ministerio del Ambiente, creado por el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, tiene la 
responsabilidad de: 

al Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno, en 

marco del Sistema Nacional de gestión ambiental. 
b) 	 Realizar seguimiento y rnonitoreo respecto de los logros en las metas 

ambientales a nivel nacional, regional y local y tomar las medidas 
correspondientes. 

d) Coordinar la implementación de la polltica nacional ambiental con los 
sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

e) Prestar apoyo técnico a los sectores, los gobiernos regionales y locales 
para el adecuado cumplimiento de las funciones ambientales. 

Habiéndose aprobado el Reglamento de Organización y Funciones, mediante 
Decreto Supremo 007-2008-MINAM, como parte del esfuerzo por establecer un 
sistema organizativo sólido que pennita alcanzar los Objetivos Institucionales, se 
ha desarrollado el presente Manual de Organización y Funciones (MOF), el cual 
tiene por finalidad establecer y regular la organización interna del Ministerio del 
Ambiente, complementar la definición de su estructura y funciones generales, 
con la determinación de la estructura de cargos, señalando las funciones 
especificas de los mismos, los niveles de autoridad y coordinación y los 
requisitos para su desempeño. 

2, 	 OBJETIVOS DEL MOF 

El Manual de Organización y Funciones tiene como objetivos: 

a) 	 Establecer la correspondencia entre las funciones generales de ios 
órganos, los planes operativos y las funciones especificaS de los cargos 
que desempeflan las personas. 

b) 	 Constituirse en una herramienta gerencial a través de la cual se asignan 
funciones y exigen cumplimientos de responsabilidades. 

c) 	 Definir con mayor preCisión las funciones a realizar, los asuntos sobre los 
que trata la función y el ámbito formal sobre el cual se desarrolla la misma. 

d) 	 Constituirse en herramienta de los procesos de gestión de recursos 
humanos, tales como selección, evaluación del desempeño, asignación de 
remuneraciones y fuente de referencia para establecer el sistema de 
gestión de la calidad. 

3, 	 CONTENIDO 

El presente Manual está organizado en capítulos, estableciéndose la estructura 
de cargos y la descripción de cada uno de ellos. 

4. 	 ALCANCE 

El presente Manual establece las normas que rigen a todo el personal que labora 
en el Ministerio del Ambiente. 

5. 	 BASE NORMATIVA 

la Base normativa de este Manual, se encuentra sustentada en las normas 
siguientes: 

• 	 Decreto Legislativo N" 1013 - Decreto legislativo que aprueba la ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• 	 Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• 	 Resolución Suprema N° OOB-2009-MINAM que Aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal- CAP del Ministerio del Ambiente. 

• 	 Resolución Ministerial N° 024-2009-MINAM que Aprueba el Clasificador de 
Cargos del Ministerio del Ambiente. 
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CAPITULO n 

DE LA INSTlTUCION 

2.1 	 FINES 

El Ministerio del Ambiente, creado por el Decreto Legislativo N" 1013. es un 
organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseliar, establecer, 
ejecutar y supervisar la pOlitica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella. 

Es una persona juridica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. 

2.2 	 FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes Funciones Generales: 

• 	 Formular, planfficar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
pOlltlca nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobiemo. 

• 	 Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los 
sectores, los goblemos regionales y los gobiemos locales. 

• 	 Prestar apoyo técnico a los gobiemos regionales y locales para el 
adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la 
descentralización. 

• 	 Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 
Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 
Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel 
nacional e intemacional de acuerdo a ley. 

• 	 Resolver los recursos impugnativos Interpuestos contra las resoluciones y 
los actos administrativos relacionados con sus competencias, as! como 
promover la solución de conflictos ambientales a través de los mecanismos 
extrajudíciales de resolución de conflictos, constítuyéndose en la instancia 
previa obligatoria al órgano jurisdiccional en materia ambiental. 

• 	 Formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su 
sector. 
las demás que senala la ley. 

2.3 	 ESTRUCTURA ORGANICA 

El Ministerio del Ambiente, para el cumplimiento de sus funciones, ha aprobado 
en su Reglamento de Organización y funciones la estructura orgánica siguiente: 

01. 	 ALTA DIRECCION 
Despacho Ministerial 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
VlCeministerio de Gestión Ambiental 
Secretaria General 
Comisión Multisectorial Ambiental 
Comisión Consultíva Ambiental 

02. 	 ORGAND RESOLUTIVO 

Tribunal de Solución de Controversias Ambientales 
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03. 	 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
Oficina de Control Institucional 

04. 	 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
Procuradur!a Pública 

05. 	 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
Oficina de Asesoría Jurldica 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Oficina de Cooperación y Negociaciones Intemacionales 
Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 

06. 	 ORGANOS DE APOYO 
Oficina General de Administración 

07. 	 ORGANOS DE LINEA 

• 	 Del Vlcemlnlsterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales 

o 	 Dirección General de la Diversidad Biológica 
o 	 Dirección General de Cambio Climátíco, Deserlificación y Recursos 

Hidricos 
o 	 Dirección General de Ordenamiento Territorial 
o 	 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural. 

• 	 Del Vicemlnlsterlo de Gestión Ambiental 

o 	 Dirección General de Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental. 

o 	 Dirección General de Calidad Ambiental. 
o 	 Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
o 	 Dirección General de Investigación e Información Ambiental. 
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RESUMEN DE CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO ESTRUCTURAL 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL: Oficina de Control Institucional 
44 Jefe del OCI 

Especialista en Auditoria Gubernamental I 
46 Especialista en Auditoria Gubernamental 
47 Especialista en Aud~oria Gubernamental 
48 Especialista en Aud~oria Gubernamental 
49 Especialista en Auditoria Gubernamental 

6 

¡CODIGO ¡ CLASIF.¡ 

ALTA DIRECCION : Despacho Ministerial 

ALTA DIRECCION : VIce Ministerio de Gestión Ambiental 

ALTA DIRECCION : VIce Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
17 VIce Ministro de Desarrollo EstratégiCO de los Recursos Naturales 005-1·120-01 FP 
18 Asesor 005-1·120-03 SP-DS 
19 Asesor en temas de recursos naturales 005-1-120-05 SP-ES 

Asesor en temas de recursos naturales 005-1·120-05 SP·ES 
21 Especialista en aestión administrativa 005-1-120·05 SP·ES 
22 Secretaria del Vice Ministro 005+120-06 SP-AP 
23 Asistente Administrativo 005+120-06 SP·AP 
24 Auxiliar Administrativo 005-1·120-06 SP·AP 

ALTA DIRECCION : Secretaria General 
Secretario General 005-1-130-02 EC 

26 Asesor 005-1-130-03 SP·DS 
27 Asesor 005-1-130·03 SP-DS 
28 Asesor en temas ambientales 005-1-130-04 SP-EJ 
29 Secretaria del Despacho SG 005·1-130-06 SP·AP 

Asistente Administrativo 005-1-130-06 SP-AP 
31 Auxiliar Administrativo 005-1-130-06 SP-AP 
32 Especialista en gestión administraliva 005-1-130·05 Sp·ES 
33 Especialista en temas ambientales 005-1-130-05 Sp·ES 
34 Especialista en comunicaciones 1 005·1-130-05 SP-ES 

Especialista en comunicaciones 005-1-130-05 SP-ES 
36 Especialista en imagen insmucional y protocolO 005-1-130-05 SP·ES 
37 Especialista en contenidos web 005-1·130-05 SP-ES 
38 Técnico en Imagen institucional y eventos 005-1-130-06 Sp·AP 
39 Especialista en archivo institucional 005-1-130·05 SP-ES 

Tecnico Administrativo en archivo 005-1-130·06 SP-AP 
41 Especialista en trámite documentario 005·1-130-05 SP-ES 
42 Tecnlco en tram~e documentario 005·1-130-06 SP-AP 
43 T ecnico Administrativo (Recepciól1) 005-1-130-06 SP-AP 

005-11-200-02 EC 
005-11-200·04 SP-EJ 
005-11-200-05 SP-ES 
005-11-200-05 SP-ES 
005·11-200·05 SP-ES 
005-11-200-05 , SP-ES 

1 Ministro 005·1-100-01 FP 
2 Jefe del Gabinete de Asesores 005-1-100-02 EC 
3 Asesor 005-1-100-03 SP·DS 
4 Asesor 005-1-100-03 SP·DS 

Asesor 005-1-100·03 Sp·DS 
6 Secretaria del Ministro 005·1-100·06 SP·AP 
7 Asistente Administrativo 005·1-100-06 SP·AP 
8 Auxiliar Administrativo 005·1-100-06 Sp·AP 

9 Vlceministro de Gestión Ambiental 005-1·110-01 FP 
Asesor 005-1-110-03 SP·DS 

11 Asesor en temas de aestión ambiental 005-1·110-05 Sp·ES 
12 Asesor en temas de aestión ambiental 005+110·05 SP·ES 
13 Especialista en aestión administrativa 005-1-110-05 SP·ES 
14 Secretaria del Vice Ministro 005-1-110-06 SP-AP 

Asistente Administrativo 005-1-110-06 SP·AP 
16 Auxiliar Administrativo 005-1-110-06 Sp·AP 

http:AMBIE"T.AL


50 IAsístente de Auditoria I 005-11-200-06 I SP-AP 
51 IAsístente Administrativo I 005~1-200-06 I SP-AP 

ORGANO RESOlUTIVO: Tribunal de SoluclOO de Controversias Ambientales 
52 Presídente del Tribunal de Solución de ConIroversías Ambientales OOS-III-300-03 SP-OS 
53 Yocal de! Tnbunal de Solución de Conlrovel'$ias Ambientales OOS-III-300-04 SP-EJ 
54 Yocal de! Tribunal de Solución de ConlroYersias Ambientales OOS-III-300-04 SP-EJ 
55 ESDetialista en derecho 005-111-300-05 SP-ES 
56 Especialista en derecho 00S-11I-300-05 SP-ES 
57 Especiaüsta en asunlos ambientales 00S-1II-300-0S SP-ES 
58 Especialista en asuntos sociales 00S-III-300-0S SP-ES 
59 Asistente Administrativo OOS-III-3OQ..06 SP-AP 

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL: Procuradurfa Pública 
50 Procurador  Ley Defensa Judidal del Estado 00S-IY-4O()..02 EC 
61 Procurador adiunto 00S-IV-4O()..02 EC 
6Z AbOllado especialista en procesos iudiciales 00S-1V-400-06 SP·ES 
63 AbOllado especialista en procesos judidales OOS-IY-400-06 SP·ES 
64 Asistente Administrativo OOS-IY-400-06 Sp·AP 

ORGANO DE ASESORAMIENTO: Oflclna de Asesorla Jurldlca 
65 Director de la Oficina de Asesorla Jurídica OOS-Y-510-02 EC 
66 AbOllado especialista en asunlos administrativos 005-Y-51Q..05 SP-ES 
67 Abocado eSll8ciaHsta en asuntos ambientales OOS-Y-51Q..05 SP-ES 
68 ¡AbOllado especia.sta en asunlos ambientales 005-Y-510-OS SP-ES 
69 Asístente Administrativo 005-Y-S10-06 SP-AP 
70 AuJeiHar Administrativo 005-V-Sl0-06 SP-AP 

ORGANO DE ASESORAMIENTO: OfIcina de Planeamlento yPresupu8$lo 
71 Dlrecior de la Oficina de P1aneamiento vPresupuesto 005-Y-520-02 EC 
72 EspecieHsta Responsable en Planeamiento OOS-V·52Q.Q4 Sp·EJ 
73 EsDeciaHsta en Planeamiento 005-Y-520-0S SP-ES 
74 ESPecieHsta Responsable en PresuPuesto OOS-Y·520-04 SP-EJ 
75 Especielsta en Presupuesto 005-V-52Q..05 SP·ES 
76 ESPecieHsta en Presupuesto 005-Y·52Q..OS SP-ES 
77 Especialista Responsable en Inversí6nes 005-Y-520-04 SP·EJ 
78 Especialista en Inversiónes 005-Y-52Q..05 SP·ES 
79 EsPecialista Responsable en Racionalización OOS-Y-52Q.Q4 SP·EJ 
80 Especialista en Racionalización OOS-Y-52Q..OS SP-ES 
81 AsIstente Administrativo 005-V-52Q.06 SP-AP 

ORGANO DE ASESORAMIENTO: OHclna de CooperaclOO y Negociaciones Internacionales 
82 Director de la Oficina de NeaocieciÓII vCooperación Internacional OOS-Y-53Q..Q2 EC 
63 Especiatista en cooperación internacional no reembolsable 00S-Y-53Q..05 SP-ES 
84 ESPecialista en cooperación internacional reembolsable OOS-Y-53Q-05 SP-ES 
85 Especialista en coooeraciÓII internacional bilateral OOS-Y-53Q..05 SP-ES 
86 ESDetialista en ne¡¡ocieciones internacionales OOS-Y·530-06 Sp·ES 
67 AsIstente Administrativo 005-Y·530-06 Sp·AP 

ORGANO DE ASESORAMIENTO: OfIcina de Asesoramiento en Asuntos Soclo-amblentakls 
68 Jefe de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 005-V-540-02 EC 
69 ESPeciaJista en enafisia y mon~oreo de los Conflictos Socio-ambientsles 005-Y-540-0S SP-ES 
90 EspeciaJists en analisis y monRoreo de los Conflictos Socio-amblentales 005-Y-54()..OS SP-ES 
91 Especielsta en menelo y transformacion de Conflictos Socio-ambientsles 005·Y·540-05 SP·ES 
92 Especieists en Desarrollo de Capacidades 005·Y-54Q..05 SP-ES 
93 Asistente Administrativo 005-Y·540-06 SP-AP 

ORGANO DE APOYO: OfIcina de General de Administración 
94 IDirector de la Oficina General de Administraci6n I OOS-YI-6OO-OZ EC 
95 IAsistente Administrativo de Dirección I OOS·YI-600-00 SP-AP 
96 IAuxiHar Administrativo I 005-YI-500-06 Sp·AP 

97 Especialista en Control Previo 005-YI-600-0S SP-ES 
98 Especiaista Legal 005-YI-6Q().05 SP-ES 
99 Especietista Responsable en lOllistica 005-VJ..6()().04 SP-EJ 
100 Especiaflsta en Logistica 005-YI-600-05 SP·ES 
101 Especialista en Licitaciones y Contrataciones 005-YI-600-0S SP-ES 
102 Asistente en Control Patrimonial 005-VI-600-00 SP-AP 
103 Especiatista en LOllistica OOS-VI-6O()..05 SP·ES 
104 Especial!ta en Servidos Generales 005-Vl-600-05 SP·ES 
105 AuJeiHar lOGístico OOS-Vl-600-06 SP-AP 
106 Témioo en Almecen OOS-Vl-600-06 SP-AP 
107 Especialista R~sable en Contabilidad 005-Vl-60Q..04 SP-EJ 
108 ESIlIIcielista en Contabildad OOS-Vl-500-05 Sp·ES 
109 Especialista en Ejecución Presupuestal OO5-Vl-6OCJ.05 SP-ES 
110 ESDetialisla Responsable en Recursos Humanos 00S-Vl-6Q().04 SP-EJ 
111 ESDetialista en Recul'llOS Humanos OO5-Vl-6Q().OS SP-ES 
112 EsPecialista en Trabajo Social 
~.-  ... -
1 '1" i:specillllSla KeSPQnsable en Tesoreria 

005·VI-6OCJ.05 
005-Vl-6OCJ.04 

SP-ES 
SP·EJ 

114 Especialísta en Tesorena 005-Vl-60()..05 SP·ES 
115 Especialista Responsable en Informatica y Tecnologia de la Información 005-Vl-60Q..04 SP-EJ 
116 EsPecialista en lnformatica 005-Vl-600-05 SP-ES 
117 Tecolco en Informatica OOS-Vl-600-06 SP-AP 
118 Tecoico en Informatica 005-VI-6OO-06 SP·AP 
ORGANO DE LINEA: VMGA"[)lreeelón General de PolHlcas, Normas eInstrumentos de G8$l1OO Ambiental 

EC 

SP-ES 

SP·ES 


122IEsPecialísta en Sislemas de Gestíon Ambiental I Oos-VlI-710-0slsp-ES 
1231Especialísta en Planificación Ambiental Estraleilíca I OOS-VlI·710-051 Sp·ES 
1241ESDetialista en Planificación Ambiental I OOS-VlI·710-0S! SP·ES 
12SIEspeciaista en Derecho Ambientallntemadonal I OOS-VlI·710-0sl SP-ES 
126IEspeciatista en Darecilo Ambiental I OOS-VII-71 0-05 I SP-ES 
1211EsPeciaftsla en GesII6n Ambiental Sectorial I 005-Vlt-710-0sl SP-ES 

1311ESIlecialista en Gestión Ambiental Transectonal vDescentraüzada I I 005-YI1-11 0-05 I SP-ES 
1321ESIleciaJista en Gestión Ambiental Descentralizada I 00S-VlI-710-0sl SP-ES 
1331ES1lecialistaenGeStión Ámblental Reolonal I 00S-VlI-710-0sl SP-ES 
134IESIlecialista en Gestión Ambiental local I 005-VlI-710-osl SP·ES 
135 IEspecialista en Instrumentos de Gestión Ambiental I I OOS-VlI·710·osl SP·ES 
1361Especiallsta en Instrumentos de Gestión Ambiental I OOS-VlI-710-osl SP-ES 
1371Especialista Legal en Instrumentos de Gestion Ambiental I OOS-VlI-710-0sl SP-ES 

o Ambiental-5EIA SP·ES 
SP·ES 
SP-ES 

1411Especialista en EvaluaciÓII Ambiental Estraléaíca SectorieI I 005-VlI-710-051 SP-ES 
1421ESPecieHsta en Evaluación Ambiental Eslraléaíca Reaional I 005-VlI·710-osl SP-ES 
1431ESDetialista en EvaluaciÓII Ambiental Estraléaíca de PoIilicas. Planes v PrOOrem8S I 005-VlI·710-0sl Sp·ES 
144IAs1stente Administrativo I 005-VlI·110-061 SP-AP 

OO5-VlI·710·0S SP-ES 
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ISO Especialista de Enlace Regional 005-VII-710-OS SP-ES 201 Especialista en Innovecioo Ambiental 005-VlI·740-0S Sp·ES 
151 Especiaüsta de Enlace Regional 005-VII-710-OS SP-ES 202 Especialista en Tecnologia ambiental 005-VII-740-OS Sp·ES 
152 EspeciaNsIa de Enlace Regional 005-VII-710-05 SP-ES 203 Especialista en Prospectiva ambiental OO$-ViI-740·05 SP·ES 
153 Especiaista de Enlace Regional 005-VII-710-OS SP-ES 204 Especialista en Información Ambiental OOS-VII·740-05 SP·ES 
154 Especialista de Enlace Regional 005-VII-710-05 SP-ES 20S Especialista en Información Ecológica 005-VlI-740·OS SP-ES 
155 Especialista de Enlace Regional OOS-VII-710-05 SP-ES 206 Especiafista en Información Socio Ambiental 005-VlI·74().Q5 SP·ES 
156 Especialista de Enlace Regional 005-VII-710-0S SP-ES 207 E~ecialista en Modelamiento y Estadística Socio-Ambiental OOS-VU-740-05 SP-ES 
157 Especialista de Enlace Regional 005-VlI·710-05 SP·ES 206 Especiafista en Sistema de Informacíon Ambiental 005-VII-740-0S SP-ES 
ORGANO DE UNEA: VMGA-Dirección General de Calidad Ambiental 209 Pro.JIramador en Sistemas de Informacion Ambiental 005-VII·740-05 SP·ES 
158 Director General de Calidad Ambiental OOS-VlI-720-02 EC 210 Programador en Sistemas de Informecion EcoIóaico 005·VlI·740-05 Sp·ES 
159 Especialista en gestion y evaluacion de calidad de agua y efluentes liquidos I 005-VlI-720-05 SP-ES 211 Especialista en Admínistracion del Centro de Documentación Ecoloaica 005-VlI·740-0S Sp·ES 
160 Especialista en geslion de la candad ambiental OO5-VlI-720-05 Sp·ES 212 Asistente Administrativo 005-VII-740-06 SP-AP 
161 ESpecialista en evaluación de la calidad ambiental 005-VII-720-05 SP·ES ORGANO DE UNEA: VMDERN-Dírección General de la Diversidad Biológica 
162 Especialista en monitoreo de la calidad ambiental 005-VlI·720·0S SP·ES 213 Dlreclor General de Diversidad Biológica 005-VII.750-02 EC 
163 Especialista en normas de la calidad ambiental OO5-VlI·720·05 SP-ES 214 Especiansta en aestión de la Diversidad BiQlQgica I 005-VII-7SO-Q5 Sp·ES 
164 Especialista en gestion de la calidad del agua OOS·VlI-720-05 SP-ES 215 EspeciaHsta en Dlversidad BioIóalca 005-VlI-750·05 SP-ES 
165 Especialista en evaluación de la calidad del agua 005-VlI-720-05 SP·ES 216 Especialista en conservación 005-VlI-750-05 SP·ES 
166 Especialista en peslion v evaluacion de calidad del aire v emisiones atmosfélicas I OOS-VII-720-05 SP-ES 217 Especialista en monltoreo de la diversidad biológica 005-VlI-750-05 Sp·ES 
167 Especialista en pestíon de la candad del aire 005-VII-720-05 SP·ES 218 Especialista en blocomercio I 005-VII-750-OS SP-ES 
166 Especialista en evaluación de la calidad del aire 005-VlI-720-05 SP·ES 219 Especia5sta en gestioo de negocios para blocomerdo 005-VlI-75O-05 Sp·ES 
169 Especia5sta en mon"oreo de la calidad del aire 005-VlI-720-05 SP-ES 220 Espe(;iaflsta en Ql!~tión de la flora 005-VlI-750-05 SP-ES 
170 Especialista en VIQ"ancia de la caNdad del aire OOS-ViI-720-05 SP·ES 221 Especialista en aestión de la fauna silvestre 005-VlI-750-05 SP-ES 
171 Especiansta en evaluación de radiaciones no ionilantes OO5-VlI-72().Q5 Sp·ES 222 Especialista en biodiversidad forestal 005-VII-750-05 Sp·ES 
172 Es¡¡edafista en evaluación del ruido ambiental OOS-VlI-720-05 SP-ES 223 Especialista en modelacioo de Información para la Diversidad Biológica 005-Vlt-750-0S SP·ES 
173 Especialista engestion yevaluaciOll de sustancias Quimicas v riesaos ambientales I OOS-VlI-720·05 Sp·ES 224 Especialista en bioseguridad y recursos genéticos I 005-VlI-750-05 SP-ES 
174 Especialista enjiestión de sustancias Qulmicas pellarosas 005-VII-720·05 SP·ES 225 Especialista en biosegurldad 005-VII-750·OS SP-ES 
175 Especialista en evaluacion de sustanciasJjuimicas ~li¡¡rosas OO5-VlI-720-05 Sp·ES 226 Especialista en biotecnología 005-VII-750·05 SP-ES 
176 Especialista en gestión de nesaos ambientales OO5-VlI-720-05 SP·ES 227 Especialista en conservacioR de recursos genéticos 005-VlI-750·0S SP·ES 
177 Especialista en evaluacion de nesaos ambientales OOS-VII·720-OS SP-ES 228 Especialista en acceso de recursos genéticos OOS-VlI·7S0-05 SP·ES 
178 Especialista en gestión y evaluacion de residuos sólidos I OOS-VII-720·05 SP·ES 229 Especialista en CITES I 005-VII-75().Q5 SP-ES 
179 Especialista en gestión de residuos sófidos 005-VII-720·05 SP·ES 230 Especialista en flora para la Convención CITES 005-VII-7So-05 SP-ES 
180 Especialista en evaluacion de residuos sótidos 005-VlI-720-05 Sp·ES 231 Especialista en fauna silvestre pera la Convención CITES OOS-VII·750-0S Sp·ES 
181 Especialista en monKoreo de residuos sólidos 005-VlI-720-05 SP-ES 232 Especiafista forestal para la Convención CITES 005-VlI-750-0S SP·ES 
182 Asistente Administrativo 005-VII·720·06 SP-AP 233 Especialista en ecológla marina I 005-VlI-750-05 SP-ES 
ORGANO DE UNEA: VMGA·D!recclón General de EducaciÓll, Cultura y Ciudadania Amblenlal 234 Especialista en biología pesquera 005-VII-750·05 SP-ES 

163 Dlreclor General de Educación, Cultura v Ciudadania Ambiental OOS-VlI-730-02 EC 235 Especialista en formulación de proyectos OOS-VII·750-05 SP·ES 

164 Especialista en Educación Ambiental I 005-VlI·730-05 SP-ES 236 Asistente Administrativo 005-VlI-75().06 SP·AP 

185 Especialista en Educación Ambiental 005-VI1-730-05 Sp·ES ORGANO DE LINEA: VMDERN-Dlr. Generat de Cambio Climático, Desertlflcaclán y Recursos Hldricos 

186 Especialista en Pedagogla Ambiental OOS-VlI·730-OS SP·ES 237 Director General de Cambio Climático Desertilicación y Recursos Hldricos 005-V11-760-02 EC 
187 Especiaftsta en Educación Ambiental Formal OO5-VlI-73O-05 SP·ES 238 Especialista en¡¡estión de cambio climático 005-VlI-760-05 SP-ES 

188 Especialista en Educación Ambiental no Formal 005-VII·73O-05 SP-ES 239 Especialista en gestión deserlificación y recursos hidricos 005-VII-760-05 SP-ES 

189 Especialista en Ciencia Tecnologla y Educación OOS-VIi-730-05 SP·ES 240 Especialista Re~onsable en Mitigación 005-VII-760-05 Sp·ES 

190 Especialista en Cultura y Ciudadanía Ambiental I 005-VIi·730-05 SP-ES 241 Espacialista en Mecanismo de Desarrollo Limpio Energético 005-VlI-760·05 Sp·ES 

191 Especialista en Ciudadanla Ambiental OO5-VlI-73O-05 SP-ES 242 Especialista en Mecanismo de Desarrollo limpio No Eneraético OOS-VlI-750-05 SP·ES 

192 Especialista en Participación Ciudadana 005-VII·730-05 SP-ES 243 Especialista en Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 005-VII·750-OS SP·ES 

193 Especialista en Comunicación Ambiental 005-VII-730·05 SP·ES 244 Especialista en Información e inventario de gases de efecto Invemadero 005-VII·750-05 SP·ES 

194 Especialista en Capacitación Ambiental OO5-VlI·730-05 SP-ES 245 Especialista Responsable en Adaptación 005-VII·760-05 SP·ES 

195 Especialista en Didáctica Ambiental 005-VlI-730-05 SP·ES 246 Especialista en Adaptación Regional y Nacional ~ 

196 Asistente Administrativo 005-VlI-730-06 Sp·AP 
ORGANO DE LINEA: VIIIGA-Oirecclón General de Investigación e Información Ambiental 
197 Director General de Invesligación e Información Ambiental OO5-VlI-740-02 EC 
198 Especialista en Investigación e Innovación Ambiental I OOS-VlI-740-05 SP-ES 
199 Especiafista en Ciencias ambientales 005-VlI-740-05 SP-ES 
200 Especialista en Investigación Ambientales 005-VII-740-05 SP-ES 

247 Especialista en Adaptación para el Desarrollo lotal Sostenible , .;! >. • ' , 
. ,ft'9P- ~g.:. 

246 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres', ",", ;,' ',,' ,:. :.. I 'óo!;..VtW~60-ll!i ¿'l!fl!!~l ntr Igual 1 

249 Especialista en Reducción de Vulnerabüidad S~~H~y,~G.mÍ!l1l I('nil',: " L' i OO!\"VlI,'fflb'll5 ~ S ~ \)( q¡na! a 

250 Especialista en Deserti~cación y Seguía I ',ce,!' "p',,', 'H"",',';:" \,,1 : ,CQS;\flJ-~O-05 .. &P-ES IV\ 
251 Especialista en Recursos Hidricos I 005-VlI-7&Q;05 Sp·ES 
252 Especialista en Gestioolntellrada de Cuencas "o•• 

............., 'OO5-VII:isO-os' SP·ES 
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SP-ES 
SP-ES 
SP-ES 
SP·ES 
SP-ES 
Sp·ES 
Sp·ES 
SP-ES 
SP-ES 
SP-ES 
SP·ES 
SP-ES 

005-VlI·780-05 
005-VlI·7S0-05 
OO5-VlI·780-05 

monitoreo en Recursos BiolOllicos OO5-VlI·7a0-05 
monitoreo en Recursos Forestales 005-VlI-780-05 
monitoreo en Recursos PeSQUeros 005-VU-780-05 
monitoreo en Recursos Mineros OO5-VlI-780-05 
monitoreo en Recursos Hidrocarburiferos 005-VlI·7a0-05 

OO5-VlI-780-05 
OO5-VlI-7a0-05 
OO5-VlI·7a0-05 
005-VlI-780-05 
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CAPITULO 111 

DE LAS FUNCIONES 

ALTA DIRECCION 

DESPACHO MINISTERIAL 

El Despacho Ministerial, se encuentra conformado por los siguientes cargos: 

005-1-100-03 Asesor SP-DS 

005-1-100-03 Asesor SP-DS 

005-1-100-06 Secretaria del Ministro SP-AP 

005-1-100-06 IAsistente Administrativo SP-AP 

005-1-100-05 Auxiliar Administrativo SP-ES 

DEL MINISTRO 

El Ministro es la más alta autoridad polltica del Sector Ambiental. Es titular del Pliego 
Presupuestal y representa al Ministerio del Ambiente. El Ministro formUla, ejecuta y 
supervisa la aplicación de las pollticas nacionales y sectoriales, en armonla con la 
polltica general del Gobierno. Ejerce la Alta Dirección de los órganos del Ministerio y 
supervisa las actividades de las entidades públicas bajo su ámbito de competencia. 
Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial y determinar los objetivos 
sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno. en 
el marco del Sistema de Planeamiento Estratégico, asi como aprobar los planes 
de actuación y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los 
limites de las asignacIones presup~rias.=espondiente.s-,__.__. 

b) Dirigir y supervisar las accion~s de los organismos. púbP~7'--" 
competencia. r .... '. ('.', .,,'c " •. x·el.""",fl • 

c) Determinar y, en su caso, proporj¡er fa orgatliZ'aélOrt·'lnfema deIt.Míni&ter.io" \tE!c;ll er' ""1] "al (l' 

acuerdo con las competencias que pe1lilt!troye ésta,ley¡" "1 'c, ~ .lb t,1 '. l.:tS\ 
d) Aprobar, dirigir y evaluar las POlitr..§"lI"~J)!~nes..g~ gestión del Mini~terid y

ejercer el control sobre la gestión. 	 OH •• • .• eH ............ . 
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e) 	 Designar y remover a los titulares de los cargos de confianza del Ministerio, de 
los organismos públicos adscritos y de otras entidades del sector, cuando dicha 
competencia no está expresamente atribuida al Consejo de Ministros, a otra 
autoridad o al Presidente de la república y elevar a éste las propuestas de 
nombramiento cuando corresponda. 

f) Coordinar con los gobiernos regionales y locales y convocar a reuniones 
sectoriales en el ámbito de las competencias atribuidas a su sector. 

g) Refrendar los actos presidenciales que corresponden a su sector. 
h) 	 Reconocer mediante Resolución Ministerial las áreas de conservación privadas. 
i) Conformar los grupos técnicos y comisiones de trabajo que considere 

convenientes en el marco de las competencias asignadas al Ministerio. 
j) Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 
k) Las demás que la Constitución Política del Perú, las leyes y el Presidente de la 

República le asignen. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Presidente de la República. 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 

de los Órganos del Ministelio del Ambiente y sus 
Organismos Adscritos. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con el MINAM. 

PERFIL DEL CARGO: 	 (CARGO DE DE CONFIANZA) 

Cargo JEFE DE GABINETE DE ASESORES Código: 005-1-100-02 

Unidad Orgánica: DESPACHO MINISTERIAL Clasificación: EC 
-_._.. _--_ ...........
_._-~ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Fonnular y proponer alternativas de políticas en asuntos del Sector. 
b) Desarrollar y/o coordinar la elaboración de infonnes técnicos, económicos y 


legales de los asuntos puestos a consideración del Gabinete de Asesores. 

e) Diligir y revisar la elaboración de presentaciones, discursos y exposiciones del 


Ministro ante diversas Instituciones. 
d) Dirigir y coordinar las acciones de los miembros del Gabinete de Asesores. 
e) Formular los proyectos de normas que le encomienda el Ministro. 
f) Coordinar con otros Ministerios y Entidades Públicas la expedición de normas y 

reglamentaciones con implicancias en el Sector. 
g) Participar en grupos de trabajo, comisiones y otras de representación que le 

sean asignadas por el Ministro. 
h) Desarrollar y coordinar la agenda del Despacho Ministerial. 
i) Dirigir tareas de Coordinación Parlamentalia. 
j} Integrar Delegaciones Oficiales por disposición del Ministro. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Ministro. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Ministro del Ambiente. 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
Organismos Adscritos. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instítucíones relacionadas con el MINAM. 

PERFIL DEL CARGO : 	 (CARGO DE DE CONFIANZA) 

Requisitos Minimos 

a) Título profesional universitario. 

bl Capacitación especializada en temas inherentes a su quehacer funcional. 

el 

d) 
e) 

Experiencia en la Administración Pública 
sectorial. 
Alto nivel de expresión escrita y oral 
Dominio de software para gestión de oficina. 

y conocimiento de la legislación 

f-'
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----------

ASESOR 

Orgánica: DESPACHO MINISTERJAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-1-100-03 
(03) 

Clasificación : 

a) Asesorar al Ministro en asuntos que se le encomiende o sean materia de su 
competencia. 

b) Elaborar informes técnicos, económicos y legales de los asuntos de su 
competencia. 

e) Formular, proponer alternativas de politicas y brindar recomendaciones en 
asuntos del Sector relacionadas con el área de su competencia. 

d) 	 Emitir opinión sobre proyectos, estudios, convenios, investigaciones, 
instrumentos de gestión y otros relacionados con su competencia, cuando se les 
requiera. 

e) Participar en grupos de trabajo, comisiones y otras de representación que le 
sean asignadas por el Ministro y/o Jefe del Gabinete. 

f) Las demás que le sean asignadas por el Ministro del Ambiente 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Jefe del Gabinete de Asesores 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la 
Secretaria General. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo profesional universitario. 
b) 	 Capacitación especializada en temas inherentes,.a su quehacer funcional. 
e) ExperienCia en la Administración Pública y conocimiento de la legislación 

sectorial. 
d) Alto nivel de expresión escrita y oral 
e) Dominio de software para gestión de oficina. 

15 

~. 

Cargo: SECRETARIA DEL MINISTRO Código: 005-1-100-06 

Unidad Orgánica: DESPACHO MINISTERIAL Clasificación: SP-AP 
------

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir al Ministro en temas Inherentes a su quehacer funcional. 
bl 	 Administrar el trámite documentario y logístico del Despacho. 
el 	 Coordinar y mantener al dia la agenda del Ministro informándole con la debida 

anticipación sobre los compromisos asumidos. 
d} 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan al Despacho Ministerial. 
e} 	 Revisar y preparar la documentación para la visacíón o firma respectiva. 
f) 	 Realizar el seguimiento de los documentos derivados por el Despacho Ministerial a 

otras Oficinas para su atención. 
g) Administrar el archivo del Despacho Ministerial velando por su conservación y 

seguridad. 
h} Revisar e infonnar al Ministro sobre la conrespondencia recibida y/o remitida. 
il Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
j} 	 Redactar documentos de acuerdo a indicaciones generales. 
k) 	 Administrar la documentación del Despacho Ministerial. 
I} Atender las llamadas telefónicas para el Ministro, tomando nota de los recados y 

haciéndolos llegar oportunamente. 
m) Recibir y atender a las visitas, comisiones y delegaciones externas y al personal del 

Ministerio, que deba entrevistarse con ei Ministro. 
n) Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal auxiliar del 

Despacho 
o) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal del Despacho Ministerial. 
p} Efectuar las rendiciones de viáticos del Ministro y tramitar las rendiciones de viáticos 

del personal del Despacho Ministerial. 
q) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos del Despacho Ministerial. 
r) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
s} Implementar las disposiciones del Ministro en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Otras funciones que disponga el Ministro. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Ministro del Ambiente y del Jefe de Gabinete 
de Asesores. 

De Coordinación 	 Internamente con la Alta Dirección del Ministerio. con los 
Directores Generales y demás funcionarios y servidores en 
el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

al Titulo de Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 
b} Experiencia profesional y/o laboral no menor de 'Ocho (08) años enel-~l'GiGig ditla ", 

función. '. " "..::L ,'.. ílll::";¡¡:::NTE 
el E~periencia laboral no menor de cinc9I05t~~9s,/!~ ~rg,~.:siiñll?rés,f.!Irt;\i!fisecnmr.~rt;"liente Igual al 

publico. ! ." '. :,,·,.oC 'bL'.J,l.; I \',<!~ Y '1'.'1' h( "f:vuelt'J en onginal al 

d) Capacitación continua y actualizada erj gestfóR ~o~m¡\htlll1é";YI.o-..archñiP}t.;¡,() N') 2J:¡.... 
e) Dominio de Ofimática. l. IE,l.JY...........¡j(; .. ,\.,O~... ,',..,de.:2:Q..L-l 
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Código: 005-1-100-06Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: DESPACHO MINISTERIAL Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Apoyar en la administración del trámlle documentarlo y logístico del Despacho 
Ministerial. 

b) 	 Coordinar y apoyar a mantener al dla la agenda del Ministro. 
c) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos 

del Ministerio del Ambiente o Instituciones Extemas. 
d) Apoyar en la organización operación y mantenimiento del archivo del Despacho 

Ministerial, velando por su conservación y seguridad. 
e) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
f) Apoyar en la redacción documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 

generales. 
g) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por el Despacho Ministerial 
h) Apoyar en el trámite de las solicitudes de viáticos del personal del Despacho 

Ministerial. 
i) Apoyar en el trámite de las rendiciones de viáticos del Ministro as! como del 

personal del Despacho Ministerial. 
j) Apoyar en la atención a las visitas y personal del MINAM, que solicite 

entrevistarse con el Ministro. 
k) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información a su cargo. 
1) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades del 

Despacho Ministerial. 
m) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
n) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Ministro del Ambiente y del Jefe de 
Gabinete de Asesores. 

De Coordinación 	 Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 
del Ambiente y sus organismos adscritos. en el ámbito de 
su competencia. 
Extemamente coordina con órganos de seclores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínímos 

a) Titulo de Secretariado Ejecutivo. 
b) Experiencia profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años en el ejercicio 

de la función. 
c) Experiencia laboral mlnimo de tres (03) años en el sector público. en cargos 

similares. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
e) Excelente redacción y ortografía 
f) Dominio de Ofimática. 
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Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 005-1-100-06 

Unidad Orgánica: DESPACHO MINISTERIAL Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Distribuir documentos del Despacho Ministerial. 
b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, 

efectuando el seguimiento correspondiente. 
c) Recoger los materiales y útiles de oficina del almacén de la Oficina General de 

Administración. 
d) Efectuar labores de limpieza y desinfección de los ambientes flsicos e 

instalaciones del Despacho Ministerial. 
e) 	 Efectuar el fotocopiado de los documentos que se requieran. 
f) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Ministro del Ambiente y del Jefe de 
Gabinete de Asesores. 

De Coordinación 	 Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 
del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
No realiza coordinación extema. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Secundaria Completa. 
b) 	 Experiencia laboral no menor de de tres (03) años, en cargos similares. 
c) 	 Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
d) 	 Manejo de Ofimátíca. 

~ ,~ .. JEl. ¡\illl(liEI>lTE 
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VICEMINISTERIO DE GESTlON AMBIENTAL 

El Vlceministerio de Gestión Ambiental se encuentra conformado por los siguientes 
cargos: 

FUNCIONES GENERALES 


El Vlceminlsterio de Gestión Ambiental tiene las siguientes funciones: 


a) Disenar y coordinar la polltlca. el plan y la estrategia de gestión ambiental. as! 
como supervisar su implementación. 

b) Expedir resoluciones viceministeriales. as! como coordinar la elaboración y el 
cumplimiento de la normatlvldad ambiental. en el ámbito de su competencia. 

c) 	 Elaborar el Plan de Estándares de Calidad (ECA) y LImites Máximos Permisibles 
(LMP) respectivos. que deben contar con la opinión del sector correspondiente y 
ser aprobados por decreto supremo. 

d) 	 Aprobar los lineamientos, las metodologlas, los procesos y los planes para la 
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y LImites Méxlmos 
Permisibles (LMP). que deben ser aplicados por las entidades públicas en el 
ámbito de sus competencias. 

e) Promover y difundir tecnologlas ambientales innovadoras, desarrollar 
capacidades y fomentar las ciencias ambientales. 

f) Coordinar, fomentar y promover la educación. la cultura y la ciudadanla 
ambiental. 

g) 	 Dlsenar. aprobar y supervisar la aplicación de los Instrumentos de prevención. de 
control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y 
peligrosos, el control y reuso de los efluentes IIquidos. la calidad del aire, las 
sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento. con el objetivo de garantizar 
una óptima calidad ambiental. 

h) 	 Dirigir el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 
i) 	 Coordinar. preparar y difundir los informes sobre la situación del ambiente. 
j) 	 Coordinar el manejo de los asuntos socio-ambientales con los gobiernos 

regionales y locales. de acuerdo con la Ley N° 27783, Ley de bases de la 
descentralización y demés normas relacionadas. 

k) Las demás que senala la ley o le delega el Ministro. 

~-" 
1~'-

Cargo VlCEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: VlCEMINISTERIO DE GESTiÓN 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-1-110-01 

Clasificación: FP 

a) Proponer al Ministro las pollticas correspondientes a su ámbito funcional del 
Vlceminlsterio de Gestión Ambiental. 

b) Emitir resoluciones viceministeriales en el ámbito de su competencia o por 
delegación expresa. 

c) 	 Aprobar normas ambientales legales o técnicas de su competencia. 
d) 	 Coordinar con los sectores, los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales. la 

implementación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
e) 	 Promover programas nacionales en las materias del ámbito de su competencia. 
f) 	 Dirigir y ejecutar proyectos y programas en las materias del ámbito de su 

competencia o aquellos que le sean asignados por norma expresa. 
g) 	 Dirigir. coordinar y supervisar. las polftlcas correspondientes a su ámbito 

funcional. 
h) 	 Resolver. en la instancia que le corresponda. los asuntos administrativos de su 

competencia. 
1) 	 Supervisar el funcionamiento de los órganos de linea del Viceministerio, 
j) 	 Coordinar y supervisar el funcionamiento de las actividades de los órganos del 

Vlceministerio de Gestión Ambiental. de acuerdo a las pollticas y directivas del 
Ministerio. 

k) 	 Asistir y asesorar al Ministro en las materias del ámbito de su competencia, 
1) 	 Representar al Ministro en los actos y gestiones que le sean encomendados. 
m) 	 Las demés funciones que el Ministro le asigne. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 


Depende del Ministro del Ambiente. 
Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente. 
Extemamente con las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y con las 
instituciones públicas y privadas. nacionales e 
intemacionales en el émbito de sus funciones, 

PERFIL DEL CARGO : (CARGO DE CONFIANZA) 


Requisitos Mlnlmos 


a) Titulo profesional universitario. 

b) 	 Capacitación especializada en temas inherentes a su quehacer funcional. 
c) Experiencia en la Administración Pública y conocimiento de la legislación 

sectorial. 
d) 
e) 

Alto nivel de expresión escrita y olfal 
Dominio de software para gesti6n fde oficina. 
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Cargo ASESOR Código: 005-1-110-03 

Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO DE GESTiÓN I Clasificación: SP-DS 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir y asesorar al Viceministro de Gestión Ambiental en la revisión, análisis y 
propuestas de temas en el marco de las funciones del Viceministerio. 

b) Proponer alternativas de politica en temas de Gestión Ambiental, cuando as! lo 
requiera el Viceminislro. 

c) Asesorar al Vlceministro sobre aspectos técnicos, legales, administrativos, 
pollticos en materia de gestión ambiental. 

d) 	 Absolver las consultas que le formule el Viceministro y emitir opinión sobre 
proyectos, estudios, investigaciones y otros documentos sobre gestión 
ambiental. 

e) 	 Realizar a requerimiento del Viceministro, las gestiones y coordinaciones 
necesarias, ante los órganos de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, 
para el eficiente desarrollo del Viceministerio de Gestión Ambiental y la 
implementación de sus politicas. 

f) 	 Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 
internacional en asuntos especializados en el área de competencia del 
Viceministerio que se le encargue. 

g) Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio sobre asuntos 
relacionados a la gestión ambiental. 

h) Elaborar informes, proyectos de norma y otros documentos técnicos que sean 
requeridos por el Vicerninistro. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Gestión Ambiental 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 

Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externarnente con las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y con las 
instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Título profesional universitario en ingenierla, ciencias naturales, derecho, 
ciencias sociales o carreras afines con los temas del ámbito funcional del 
Viceministerio de Gestión Ambiental. 

b) 	 Con especialización en gestión ambiental 
c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de ocho (08) aríos. 
d) 	 Experiencia en temas de gestión pública no menor de cinco (05) aríos. 
e) 	 Estudios de especialización o post grado de acuerdo a la materia. 
1) 	 Conocimiento del idioma inglés. 
g) 	 Manejo de Ofimática 
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Cargo ASESOR EN TEMAS DE GESnON I Código: 005-1-110-05 
AMBIENTAL (02) 

Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO 
AMBIENTAL 

DE GESTiÓN I Clasificación' SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Asesorar y orientar sobre aspectos legales y administrativos al Viceministro en 
materia de gestión ambiental 

b) Elaborar y revisar proyectos de normas. 
c) Absolver las consultas que le formule el Viceministro y emitir opinión sobre 

proyectos y otros documentos sobre gestión ambiental. 
d) 	 Realizar a requerimiento del Viceministro. las 

necesarias, ante los órganos de los Ires niveles de 
para el eficiente desarrollo del Ministerio del Ambiente 

gestiones 

sus poHticas. 
e) 	 Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio sobre asuntos 

relacionados a la gestión ambiental 
f) 	 Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 

Inlernacional en asuntos especializados en el área de competencia del 
Vlceministerio que se le encargue. 

g) 	 Elaborar informes, proyectos de norma y otros documentos que le sean 
requeridos por el Viceministro. 

h) 	 Coordinar con los Directores Generales del Viceministerio, asi como con 
organismos públicos y privados sobre asuntos relacionados a la gestión 
ambiental 

i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Vlceministro de Gestión Ambiental 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 

Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y con las 
instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo profesional universitario en ingenierla, ciencias naturales, derecho, 
ciencias sociales o carreras afines con los temas del ámbito funcional del 
Vlceministerio de Gestión Ambi¡t 

b) Con especialización en gestión bientaL" ¡!.. ";: 
c) Experiencia en el ejercicio profe c\ffályfd',4ábiíral'ng mel1ór-denjohol~íl!ñO&'Jr( ,JU[' 

d) Experiencia en temas de gestió p1ítíllca't\ó Wien~tt:fi!!{§¡rfcb (65J MQr&. h'ji.iiUt)It" "n 'l' "'Irlai :j, 

e) Estudios de especialización o p tlgTh1jlrtlé~ÉI~~;a~a'l'Il91éria;;tI" N <".,f:\, 
t) Conocimiento del idioma ingléS.¡ ~),m<?~~._..lle.·2"().\..J 
g) 	 Manejo de Ofimática. 

22 



ESPECIALISTA ENfargo 
ADMINISTRATIVA 

Orgánica: VICEMINISTERIOI~nidad 
AMBIENTAL 

GESTIÓN I Código: 005-1-110-05 

DE GESTIÓN I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar en coordinación con los órganos de linea, los informes de gestión del 
Viceministerio. 

b) Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto la formulación, 
consecución y evaluación de los planes, programas y proyectos del 
Viceminlsterio. 

e) Coordinar con las direcciones generales y la Oficina General de Administración, 
los asuntos administrativos del Vicemlnisterio. 

d) Coordinar y hacer seguimiento de los aspectos administrativos relacionados con 
los proyectos del Despacho del Viceministerio. 

e) llevar la documentación administrativa de los proyectos del Despacho, en lo que 
corresponda. 

1) 	 Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias, ante los órganos de los tres 
niveles de gobierno y la sociedad civil, para el eficiente desarrollo del Ministerio 
del Ambiente, y la implementación de sus pollticas. 

g) Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 
internacional en asuntos especializados que se le encargue. 

h) Participar en comisiones y reuniones referidas a asuntos administrativos, de 
planificación y relacionadas con sus funciones. 

i) Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos y de 
planificación. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

Depende del Vicemlnistro de Gestión Ambiental 
Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

a) 

b) 
c) 
d) 

Titulo profesional universitario en administración, contabilidad. economla, 
ingenierla, derecho o carreras afines con los temas del ámbito funcional del 
Viceministerio de Gestión Ambiental. 
Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) anos. 
Experiencia en temas de gestión pública no menor de tres (03) anos. 
Manejo de Ofimática. 
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Cargo SECRETARIA DEL VlCEMINISTRO 

Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-1-110-06 


Clasificación: SP-AP 


al Recibir, revisar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa al 
Viceministerio de Gestión Ambiental. 

b) Administrar la documentación del Despacho Viceministerial a través del Sistema 
de Trámite Documentano. 

c) 	 Revisar y preparar la documentación para firma del Vicemlnistro 
d) Coordinar con las asistentes administrativas de los órganos de linea, las 

acciones inherentes a los trámites administrativos y de archivo. 
e) Realizar el seguimiento de la documentación ingresada al Despacho 

Viceministerial. 
f) 	 Mantener el archivo y control ordenado de la documentación del Despacho. 
g) 	 Clasificar la documentación que pasa al archivo de la institución. 
h) 	 Organizar y controlar la agenda diaria de acuerdo a las disposiciones del 

Viceministro y coordinar la ejecución de la misma con ia documentación 
respectiva. 

i) 	 Organizar y coordinar reuniones por disposición del Viceministro. 
J) 	 Administrar las relaciones in!erinsti!ucionales del Viceministro 
k) Priorizar la atención de los documentos que ingresan al despacho del 

Viceministro con carácter de urgencia. 
1) Administrar el archivo del Despacho del Viceministerio, velando por su 

conservación y seguridad. 
m) Atender al personal de la institución y personas en general, con esmero y 

cordialidad. tanto a través del servicio telefónico como personalmente. 
n} Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
o) Realizar las demás funciones que le asigne el Viceministro de Gestión Ambientai 

de acuerdo al ámbito de su competencia, 

RELACIONES 

De Dependencia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

Depende del Viceministro de Gestión Ambiental. 
Internamente con las Direcciones Generales del 
Viceministerio, con los demás órganos del Despacho 
Ministerial, el Despacho del Vicemlnisteno de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y las otras oficinas 
del Ministerio. 

a) Titulo Secretaria Ejecutiva ó en ftdmInistraeiOO·Secreta¡:jal_~."__~__ 
b) Experiencia profesional y/o labofal de. O;¡al'l<:!~ en el ejercicio d'é.~a famüé!'1, E ím-~' ! 
c) Inglés a nivel avanzado ! , ..;~ '. ,:1, lé•. ,':r-.': fOlosi,'¡f,Cé. G~,1Ci,;r:mn!f 'QUé,1 

d) Capacitación y/o especializació~ reració~~Ctl!IjMfl éf'eargQl;: v iH:C !1p'rvudl' NI nllo'lllal 
Dominio de Ofimática i "1" ·P~.·:·.: Ol';;j;, an'Hn;U rn ~! W) 'i.."1.... .el 

~.¡:; :sl::í,o..J.U...oo...Q.¿.............Cle.. :20.U,.. 
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Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-1-110-06 

1-

DE GESTIÓN I Clasificación: SP-AP Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO 

AMBIENTAL 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Administrar la documentación a través del Sistema de Trámite Documentarlo o el 
registro que hubiere. 

b) Realizar el seguimiento de la atención de los documentos que ingresan al 
Despacho. 

e) Llevar el archivo de la documentación del Despacho del Viceministerio 
d) Solicitar y controlar los útiles de escritorio y mateFlales para uso del Despacho 

Vlceministerial. 
e) Escanear toda la documentación de ingreso y salida del Despacho y mantener el 

archivo electrónico 
f) Atender al personal de la institución y personas en general con esmero y 

cordialidad, tanto a través del servicio telefónico como personalmente. 
g) Coordinar con las asistentes de las Direcciones Generales, la atención inmediata 

de los documentos derivados a las lineas. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Vlceministro de Gestión Ambiental. 
De Coordinación 	 Internamente con las Direcciones Generales del 

Vlceministerio, con los demás órganos del Despacho 
Ministerial. el Despacho del Viceminlsterio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y las otras oficinas 
del Ministerio. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Minlmos 


a) Titulo de Secretaria o Administración Secretarial o carreras afines. 

b) Experiencia profesional y/o laboral de 05 años en el ejercicio de la función. 

c) Dominio de Ofimática 

d) Inglés a nivel intermedio 

e) Capacitación relacionada con el cargo. 


Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 005-1-110-06 

Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO 
AMBIENTAL 

DE GESTIÓN Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Realizar las labores diversas de oficina que se le encomiende. 
b) Apoyar a la secretaria y asistente administrativo en las tareas de atención 

al viceministro. 
c) Distribuir documentos a las diferentes dependencias dentro y fuera del 

Ministerio. según indicaciones y recoger materiales asignados al Despacho 
Vlceministerial. 

d) Fotocopiar documentación requerida por el personal del Despacho 
Viceministerlal 

e) Pasar comunicaciones via fax y solicitar la confirmación de la recepción 
f) Velar por fa seguridad y conservación del mobiliario, equipos y enseres del 

Despacho Viceminlslerial. 
g) Apoyar en las labores de archivo y documentación 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean 

asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Vlceministro de Gestión Ambiental. 
De Coordinación 	 Internamente con las Direcciones Generales del 

Viceministerio, con los demás órganos del Despacho 
Ministerial, el Despacho del Viceminlsterio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y las otras oficinas 
del Ministerio. 

Requisitos Mlnimos 

a) Instrucción secundaria completa 
b) Experiencia laboral no menor a tres (03) años, en cargos simílares. 
c) Experiencia en el sector público mlnimo de uno (01) año. 
d) Capacitación relacionada a su cargo 
e) Conocimiento básico de Ofimática. 

':{,I';'I(4) e,.,jf',¡"K·<llt I\lU31 Ji 'l 
",)~::.fr2~) en I)11I11f1al al 

v ..~...............ct;2::D.\.~· 
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DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

El Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales se encuentra 
conformado por los siguientes cargos: 

SP-DS 

005-1·120-05 Asesor en temas de recursos naturales SP-ES 

005-1-120-05 Asesor en temas de recursos naturales SP-ES 

005-1-120-05 Especialista en gestión administrativa SP-ES 

005-1-120-06 Secretaria del Vice Ministro 

t::~::005-1-120-06 Asistente Administrativo 

FUNCIONES GENERALES 

El Vice ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales tiene las 
siguientes funciones: 

a} 	 Disel'lar la polltica y estrategia nacional de gestión integrada de recursos 
naturales y supervisar su implementación. 

b) 	 Elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad biológica del Perú y su 
desarrollo estratégico, asl como supervisar su implementación. 

e) 	 Elaborar y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático y las 
medidas de adaptación y mitigación, asl como supervisar su implementación. 

d) 	 Elaborar y coordinar la estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la 
sequla, as! como supervisar su implementación en coordinación con los sectores 
competentes. 

e} 	 Expedir las resoluciones viceministeriales que le competen, asl como coordinar 
la elaboración y el cumplimiento de la normaUvidad ambiental, en el ámbito de su 

f) 

g) 

competencia. 
Elaborar el inventario y establecer mecanismos para 
mantener la provisión de los servicios ambientales, 
financiamiento, el pago y la supervisión de los mismos. 
Las demás que sel'lala la ley o le delega el Ministro. 

asl 
valorizar, 

como p
retribuir 

romover 
y 
el 

1.7 

Cargo 	 VICEMINISTRO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS Código: 005-1-120-01 
NATURALES 

Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS Clasificación: FP 
NATURALES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a} 	 Proponer al Ministro las politicas correspondientes a su ámbito funcional. 
b) 	 Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las pollticas correspondientes a 

su ámbíto funcional; asl como las actividades que cumplen las direcciones 
generales que forman parte del Viceministerio. 

e) 	 Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar programas y proyectos en las materias 
del ámbito de su competencia o aquellos que le sean asignados por norma 
expresa. 

d) Coordinar con los órganos y organismos del Sector Ambiente, de todos los 
niveles de gobierno, en las atribuciones de su competencia. 

e) Expedir Resoluciones Viceministeriales y Directivas en las materias que 
correspondan o que le hayan sido delegadas. 

f) Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional en las materias del ámbito 
de su competencia y conforme a delegación expresa. 

g) Representar al Ministro por delegación ante los organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, en los asuntos que se le encargue. 

h) 	 Dirigir, coordinar y disponer el procesamiento de la documentación que requiera 
conocimiento y decisión del Ministro, asl como aquella correspondiente a su 
ámbito funcional. 

i) 	 Asistir y asesorar al Ministro en las materias del ámbito de su competencia. 
j) 	 Presidir y/o participar en los Consejos. Comisiones. Comités, Juntas y otros 

órganos consultivos, de concertación y/o de coordinación, entre otros, por 
disposición del Ministro o por norma expresa. 

k) 	 Cumplir otras funciones que le asigne el Ministro y las que le corresponden por 
norma expresa. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende de! Ministro del Ambiente. 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 

Ambiente. 
Externamente con las instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO : 	 (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos Mínimos 

ra. 	 Titulo profesional universitario. e •• ._~ ':--~-.-_--•.-~ 
b. 	 Capacitación especializada en témas inherentes a su·quehacetr,fUflci~ah'H .. :" n~ 

Experiencia en la Administración Pública y conocimiento tle'sla'¡;'leglsIlJéll~Ff)0ntf' '!lOS' .JIc. 	
sectorial. (, " ....,n~:', >'ltW h( ~t>1,~1\, r- !~ l"S~::' V ,"ue k'· \~'''IJ~\' en pfj~11na¡ a· 

d. 	 Alto nivel de expresión escrita y pra1.c'~'"- "",;, l~ ~fl"l? h f'c e' C; •. :,:' - ..) ?;;...I. 
e. 	 Dominio de software para gestiór de Q(tGiºª.,:>Q,;::.. .....5?>-.......oc..2.0.U 
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Código: 005-1·120-03Cargo : ASESOR 

Unidad prgánica: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS I Clasificación: SP·DS 
NATURALES 

FU.!YéIONES ESPECíFICAS 

Asistir y asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales en la revisión, análisis y propuestas de temas en el marco de las funciones 
del Viceministerio. 

b) Proponer alternativas de pOlitica en temas de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, cuando as! lo requiera el Viceministro. 

e) Emitir opinión sobre proyectos de dispositivos legales, investigaciones y otros 
asuntos sometidos a su consideración. 

d) 	 Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias, ante los órganos de los tres 
niveles de gobiemo y la sociedad civil, para el eficiente desarroUo del Vlceminlsterio 
del Ambiente, y la implementación de sus pollticas, 

e) 	 Coordinar, analizar y presentar altemativas de solución sobre proyectos relacionados 
con el ámbito funcional del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, 

f) 	 Absolver consultas que coadyuven en la toma de decisiones del Vlceministro de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 

g) 	 Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 
intemacional en asuntos especializados de competencia del Vlceministerio que se le 
encargue. 

h) Coordinar con las diferentes dependenCias del Ministerio, sobre asuntos 
relacionados a su función. 

i) Elaborar informes, proyectos normativos y otros documentos que en el marco de su 
competencia le sean requeridos por el Viceministro, 

j) Cumplir las demás funciones que le asigne el Viceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales, 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Natureles 

De Coordinación 	 Intemamente con todos los órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, 
Extemamente con funcionarios de las instituciones públicas 
y privadas, nacionales e intemacionales, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Título profesional en Ingenierla, Geografía, Biología, Derecho, Economía o carreras 
afines con los temas del ámbito funcional del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de ocho (08) allos, 
e) 	 Experiencia en temas de gestión pública no menor de cinco (05) años. 
d) 	 Estudios de post grado y/o especialización, 
e) Con conocimiento del idioma inglés. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ASESOR EN TEMAS DE RECURSOS Código: 005-1-120-05NATURALES 
02 

Unidad Orgánica: 	 VlCEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS Clasificación: SP-ES 
NATURALES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir y asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales en la revisión, análisis y propuestas de temas que a su nivel se 
propongan, 

bl 	 Proponer altemativas de política en temas de Desarrollo EstratégiCO de los Recursos 
Naturales cuando así lo requiera el Viceministro. 

e) 	 Emitir opinión sobre proyectos de dispositivos legales, investigaciones y otros 
asuntos sometidos a su consideración en materia de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales. 

d) 	 Elaborar los Informes técnicos que le sean requeridos por el Vieeministro de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 

e) 	 Coordinar, analizar y presentar altemativas de solución sobre proyectos relacionados 
con el ámbito funcional del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, 

f) 	 Absolver consultas que coadyuven en la toma de decisiones del Viceministro de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, en materia de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, 

g) 	 Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 
intemacional en asuntos especializados de competencia del Viceministerio que se le 
encargue. 

h) Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio, sobre asuntos 
relacionados a su función. 

i) Elaborar Informes, proyectos normativos y otros documentos que en el marco de su 
competencia le sean requeridos por el VlCeministro. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales 

De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con funcionarios de las instituciones públicas 
y privadas, nacionales e internacionales, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al 	 Titulo profesional en Ingenleria, Ge09riIfii(;J~iología,~~éctip:p.1alfi¡I~:~~~--'~·-·
los temas del ámbito funcional del Vicemmisterio d~,.q~~ar~9'!lf F~I/i~C&t;\t!l)q~nrr¡ 
Recursos Naturales. , .;' ,"" , h· 'F".,A" " 1'· .,¡,,-. s "'Wol'" F-'J[lcl!r, I'n 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesi{jn!"Ly.!,9 I~~r¿'l ~~$}J:í~nof .1"1.Q,c':l9,J~J 'aij'ls.(;'" , 
c) 	 Experiencia en temas de gestio$n públIca no menór de tIrfCd(o!ij'al'iós, ... '''''-1 
d) 	 Con estudios de post grado y/O. e~_Ma(;¡QO"..,.d,~., . O·0"..·"·,··,de',,,,?,;;o·t i 
e) 	 Con conocimiento del idioma i1gléS. ~) .> 
f) 	 Manejo de Ofimática, 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTION 
Código: 005-1-120-05 ADMINISTRATIVA 

Unidad Orgánica: 	 VlCEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS I Clasificación: SP-ES 
NATURALES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias, ante los órganos de los tres 
nivetes de gobierno y la sociedad civil. para el eficiente desarrollo del Ministerio del 
Ambiente, y la implementación de sus polfticas. 

bl 	 Elaborar en coordinación con las direcciones generales del Viceministerío, los 
informes de gestión del Viceminisleno. 

el 	 Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la formulación, consecución 
y evaluación de 10$ planes, programas y proyectos a cargo del DespaCho del 
Viceministerio. 

dJ Coordinar con las direcciones generales del Viceministerio, los asuntos 
administrativos del Viceministerio. 

e) Coordinar y hacer seguimiento de los aspectos administrativos relacionados con los 
programas y proyectos del Despacho del Viceministerío de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 

f) Organizar talleres y eventos con la participación de los gobiernos regionales, 
provinciales y locales, dentro del marco del fortalecimiento institucional, ligados al 
Ordenamiento Territorial, Biodiversidad, Cambio Climático y Valoración Económica 
del Patrímonio Natural. 

g) 	 Coordinar con instituciones privadas, ONGs e Instituciones Educativas para difundir 
los objetivos, funciones y logros del Viceministerio de Desarrollo estratégico de los 
Recursos Naturales. 

hJ 	 Participar en comisiones, grupos de trabajo ylo reuniones relacionadas con asuntos 
administrativos y de planificación. 

i) 	 Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos y de planificación. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales 

Internamente con todos los Órganos del ministerio del 

Ambiente y sus organismos adscritOs. 

Externamente con las instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, en el ámbito de sus funciones. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo profesional de Administrador de Empresas, Abogado, Ciencias Sociales u 
otras carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
el Experiencia en temas de gestión pública no menor de tres (03) años. 
d) Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-1-120-06 SECRETARIA DEL VlCEMINISTRO 

Orgánica: 	 VlCEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS I Clasificación: SP-AP 
NATURALES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

al Administrar la documentación del Oespacho Vieeministerial a través del Sistema 
de Trámite Documentarlo o el registro que hubiere. 

b) Revisar e informar al Vlceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales sobre toda la correspondencia recibida y/o remitida. 

e) 	 Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 
d) Organizar, operar, y mantener debidamente actualizado el archivo del Despacho 

Viceministerial, velando por su conservación, seguridad y ubicación. 
e) Organizar, coordinar y mantener al día la agenda de actividades del Viceministro 

de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. 
f) Realizar el seguimiento de la documentación ingresada al Despacho 

Vieeministerial. 
g) 	 Recibir y atender a las visitas, comisiones y delegaciones externas y al personal 

del Ministerio, que deba entrevistarse con el Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales. 

h) Atender y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas de acuerdo a las 
indicaciones impartidas. 

iJ Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal auxiliar del 
Despacho Viceministerial. 

j) Atender al personal de la institución y personas en general con esmero y 
cordialidad, tanto a través del servicio telefónico, como personalmente. 

kl Cumplir otras funciones que disponga el Viceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Vicerninistro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 

De Coordinación 	 Internamente con la Alta Dirección del Ministerio, con los 
Directores Generales del Viceministerio y demás 
funcionarios y servidores en el ámbito de su competencia. 
Externamente con funcionarios de las instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, en el 
ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo de Secretariado Ejecutivo. 
b) 	 Experiencia profesional y/o laboral de Pinco(5).~en el ejf!JJ;i!;jº~~.!a función. 
cl Experiencia profesional ylo laboral! 

f . 
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de tres (3).' año.s. en ~ eJ'1tiaQ~s~t¡;¡:¡:'¡;;;;;f~~~I3-'I-;J-T-E-'-- 
administración pública. 

d) Capacitación relacionada con el carg~ 
e) Inglés a nivel avanzado. 
f) Dominio de Ofimática. 
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Código: 005-1-120-06 Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: 	 VlCEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS I Clasificación: SP-AP 
NATURALES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de carácter 
interno y externo. 

b) 	 Emitir reportes sobre los expedientes que ingresan al Despacho Viceministerial. 
c) 	 Apoyar en la coordinación de reuniones de trabajo, atender y efectuar llamadas 

telefónicas y concertar citas según indicaciones del Vicemlnlstro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales. 

d) 	 Redactar documentos administrativos de acuerdo a las Indicaciones generales. 
e) Apoyar en la administración de documentos y velar por su seguridad y 

conservación según indicaciones del Viceministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 

f) Apoyar en la clasificación, mantenimiento y actualización del archivo de los 
documentos generados en el desempeno de sus funciones. 

g) Apoyar en la revisión y selección de documentos, proponiendo su eliminación o 
transferencia al Archivo Central del Ministerio. 

h) Atender al personal de la institución y personas en general con esmero y 
cordialidad, tanto a través del servicio telefónico, como personalmente. 

i) Cumplir otras funciones que disponga el Viceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Viceminlstro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 

De Coordinación Con los Directores Generales del Viceministerio y demás 
funcionarios y servidores en el ámbito de su competencia. 

PERFil DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo de secretariado ejecutivo o carreras afines 
b) Experiencia profesional y/o laboral de cinco (5) anos en el ejercicio de la 

función. 
c) Experiencia profesional ylo laboral de tres (3) anos en entidades de la 

administración pública 
d) Inglés a nivellnterrnedio. 
el Capacitación relacionada con el cargo. 
f) Dominio de Ofimática. 
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Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 005-1-120-06 

¡---. 
Unidad Orgánica: 	 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 

ESTRATEGICO DE lOS RECURSOS I Clasificación: SP-AP 
NATURALES // 

( 
~. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Realizar labores diversas d~·~na. 
b) 	 Distribuir documentos a las diferentes dependencias dentro y fuera del 

Ministerio, según indicaciones y recoger materiales asignados al Despacho 
Viceministerial. ". .." ... 

c) 	 Velar por la seguridad y conservación del ínobiliar.io, equipOS-yJlOSeresdel 
Despacho Viceministerial. 

d) Fotocopiar y escanear los documentos requeridos. 
e) Operar equipos de oficina de manejo sencillo. 
f) Apoyar en la atención de las reuniones de trabajo. 
g) Apoyar en las labores de archivo y documentación. 
h) Cumplir otras funciones que le asigne el Viceministro de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Vicaministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales 

De Coordinación Con todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 

PERFil DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia laboral no menor de tres (3) anos en puestos similares en 

Direcciones y/o Gerencias de la Institución privada. 
e) Experiencia en el sector público no menor de un (1) ano en instituciones 

públicas. 

d) Capacitación relacionada al cargo. 

e) Conocimiento básico de Ofimática 


r· 
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SECRETARIA GENERAL 

La Secretaría General, se encuentra conformado por los siguientes cargos 

~....~..• 
CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL 

r----	 ---

Secretario General 

~6t:~ ~ :~~~: -- Asesor 

I005-1-13()-O3 Asesor 

I005.1-13~-=04_ Asesor en temas ambientales 

Secretaria del Despacho SG [65-='~13~
005-1-130-06 Asistente Administrativo 

!005-1-130-06 Auxiliar Administrativo 

Especialista en gestión administrativa 1605-1~130-05 

Especialista en temas ambientales 1005-1-130-05 

005-1-130-05 Especialista en comunicaciones I 
1-
005-1-130-05 Especialista en comunicaciones 
~-----

Especialista en imagen institucional y005-1-130-05 
protocolo 

005-1-130-05 Especialista en contenidos web 

005-1-130-06 Técnico en imagen institucional y eventos 

005-1-130-05 Especialista en archivo institucional 

005-1-130-06 I Técnico administrativo en archivo 

005+130-05 Especialista en trámite documentario 
~- ---- 

I 005-1-130~06 -- Técnico en trámite documentario 
---¡------

005-1-130-06 
 Técnico en trámite (Recepción) 
....

Total Unidad Orgánica: 

CLASiFIC~¿jÓN 

EC 

SP-DS 

SP-DS 

SP-EJ 

SP-AP 

SP-AP 

SP-AP 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-AP 

SP-ES 

SP-AP 

SP-ES 

SP-AP 

SP-AP 

"11
' 

-.11l. 

FUNCIONES GENERALES 

-~ 

TOTAL 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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La Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio. Actúa 
como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y 
apoyo. Tiene a su cargo la gestión administrativa, documentaria, las actividades de 
comunicación e imagen institucional, asl como las acciones de seguridad, defensa 
nacional, incluyendo la defensa civil en la institución, y orienta y supervisa dichos 
aspectos en los organismos públicos del Sector de acuerdo a las normas emitidas 
sobre la materia. 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Dirigir y supervisar la marcha administrativa del Ministerio. 

b) 	 Coordinar con los órganos de linea y conducir y supervisar el funcionamiento de 
los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio. 

e) 	 Dirigir los procesos de análisis y diseno del desarrollo organizacional, 
procedimientos y utilización de los recursos; asl como la formulación de los 
documentos de gestión organizacional y directivas técnicas. 

d) Expedir resoluciones secretariales en materia de su competencia o en aquella 
que le haya sido delegada. 

e) Someter a consideración del Ministro los planes, programas y documentos que 
requieran su aprobación. 

f) 	 Asesorar a la Alta Dirección en las materias de su competencia. 
g) Coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, prensa, imagen, 

protocolo y relaciones públicas. 
h) Expedir directivas sobre asuntos administrativos del Ministerio y para el 

adecuado funcionamiento de las unidades orgánicas que se encuentran bajo su 
supervisión. 

i) 	 Administrar el registro, publicación y archivo de la documentación oficial y 
dispositivos legales que emanen del Ministerio. 

j) 	 Centralizar, coordinar y procesar el flujo documentarlo del Ministerio. 
k) 	 Mantener el registro de las directivas internas vigentes. 
1) Supervisar la actualización permanente del Portal de Transparencia del 

Ministerio. 
Coordinar con el sector público y privado los temas de su competencia. 
Coordinar las acciones de seguridad, defensa nacional, incluyendo la defensa 
civil en la institución asl como orientar y supervisar dichos aspectos en los 
organismos públicos del Sector de acuerdo a las normas emitidas sobre la 
matería. 

o) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Alta Dirección en el ámbito de 
su competencia. 

,----'-~ 
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Cargo SECRETARIO GENERAL Código: 005-1-130-02 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: EC 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir y asesorar al Despacho Ministerial en los Sistemas de Administración de 
la Entidad. 

b) 	 Asumir por delegación expresa del Ministro las materias que le correspondan. 
c) 	 Someter a consideración del Ministro los planes administrativos, financieros y 

tecnológicos que requieran su aprobación. 
d) Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos 

que conforman el Ministerio. 
e) Apoyar al Ministro en las funciones relacionadas al movimiento administrativo del 

Sector. 
f) Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere 

conocimiento y decisión del Ministro. 
g) Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y 

apoyo del Ministerio. 
h) Coordinar y supervisar las acciones de cooperación técnica internacional y de 

defensa nacional y civil. 
i) Coordinar y supervisar las acciones de comunicaciones y protocolo del 

Ministerio. 
j) 	 Efectuar el seguimiento a las actividades de los órganos del Sector encaminadas 

a la implementación de recomendaciones y superación de las observaciones 
formuladas por los órganos de control. 

k) 	 Emitir Directivas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de las 
unidades orgánicas que se encuentren bajo su supervisión. 

1) Supervisar el registro de convenios que firma el MINAM y ejercer el seguimiento 

de las obligaciones contraidas por el MINAM en los casos correspondientes. 


m) Expedir Resoluciones de Secretaria General en materia de su competencia o en 

aquellas que le hayan sido delegadas. 

n) Supervisar las acciones de registro, archivo. notificación ylo publicación de las 
Resoluciones emitidas por el Ministro y las de su competencia. 

o) Visar los proyectos de dispositivos legales a expedir por la Alta Dirección del 
Ministerio, asi como los proyectos de convenios y contratos a ser suscritos por el 
Ministro. en el ámbito de su competencia. 

p) Autorizar las acciones administrativas de desplazamiento de personal (rotación, 
reasignación. destaque. permuta. encargo y transferencia de los servidores del 
Sector y de los diversos grupos ocupacionaleS). 

q) Visar los proyectos de Resoluciones Ministeriales y Supremas designando. 
encargando puestos o funciones. aceptando renuncias o dando por concluidas 
las designaciones de cargos de confianza. 

r) Participar en comisiones. reuniones y otros de representación para tratar asuntos 
especializados en lemas de su competencia. 

s) Disponer la custodia de la documentación y libros formales de la institución. 
t) Coordinar la atención de los pedidos formulados por los congresistas y 

tramitanos conforme al Reglamento del Congreso. 
u) Disponer el seguimíenlo de los expedientes remitidos a las comisiones 

sectoriales y multisectoriales que el MINAM integra. 
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v) Disponer el seguimiento de los expedientes remitidos a la Comisión Permanente 
y Comisiones Especiales por Procesos Administrativos Disciplinarios. 

w) Las demás funciones que le asigne el Ministro y las que le corresponda de 
acuerdo a ley. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Ministro del Ambiente. 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
Organismos Adscritos. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con el MINAM. 

PERFIL DEL CARGO : 	 (CARGO DE DE CONFIANZA) 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional universitario o poseer una alternativa de estudios o formación 
universitaria combinados con experiencia en la Administración Pública. 

b) ExperienCia en la Administración Pública y conocimiento de la legislación del 
Sector. 

cl 	 Alto nivel de expresión oral y escrita. 
d) 	 Capacidad para interactuar eficazmente con los distintos niveles de la 

organización. 

:·,~f.:,,¡mo..~",,""';"""''J'' du.~)R.~.t. 
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Código: 005-1-130-03Cargo ASESOR 
(02) 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación : SP-DS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

g) Asesorar al Secretario General en asuntos que se le encomiende o sean materia 
de su competencia, 

h) Formular y proponer alternativas de politicas en asuntos del Sector en el marco 
de su competencia. 

i) Proponer las recomendaciones y sugerencias necesarias para coadyuvar a la 
óptima gestión administrativa de la Secretaria General. 

j) Emitir opinión y/o elaborar informes sobre proyectos, estudios, investigaciones y 
otros relacionados con su competencia. 

k) Evaluar los instrumentos de gestión que exige la normativa vigente, sugiriendo la 
implementación de acciones. 

1) Participar en reuniones, comisiones y otros de representación por encargo del 
Secretario General. 

ml Coordinar y consolidar la información para la atención de los pedidos 
congresales. 

n) Efectuar el seguimiento de las obligaciones contra idas por el MINAM en los 
convenios interinslitucionales. 

o) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 

p) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Secretario General 

De Coordinación 	 Intemamente con todos los Funcionarios y Profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la 
Secretaria General. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

al Titulo profesional universitario. 

b) Capacitación especializada en temas inherentes a su quehacer funcional. 

el Experiencia en la Administración Pública y conocimiento de la legislación 

sectorial. 
d) Alto nivel de expresión escrita y oral 
e) Dominio de software para gestión de oficina. 
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Código: 005-1-130-04!cargo : ASESOR EN TEMAS AMBIENTALES 

Clasificación' SP-EJl~nidadOrgánica: SECRETARIA GENERAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir y asesorar al Secretario General en la revisión, análisis y propuesta de 
temas ambientales. 

b) Proponer alternativas de política en temas ambientales en el marco de la gestión 
de la Secretaria General. 

c) Emitir opinión sobre proyectos de dispositivos legales, investigaciones y otros 
asuntos en materia ambiental. 

d) Elaborar los informes técnicos en el marco de su competencia. 
el Coordinar, analizar y presentar alternativas de solución sobre proyectos 

relacionados con el ámbito funcional de la Secretaria General. 
f) Absolver consultas que coadyuven en la toma de decisiones del Secretario 

General, en temas ambientales. 
g) Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones de carácter nacional e 

internacional en asuntos especializados que se le encargue. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con todos los funcionarios y profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia, 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la 
Secretaria General 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al TItulo profesional universitario. 

b) Capacitación especializada en temas inherentes a su quehacer funcional, 

cl Experiencia en la Administración Pública y conocimiento de la legislación 

sectorial. 
d) Alto nivel de expresión escrita y oral 
e) Dominio de software para gestión de oficina. 
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Cargo: SECRETARIA DEL DESPACHO 
SECRETARIA GENERAL 

DE LA I Código: 005-1-130-06 

¡
Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir al Secretario General en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentarío y logistico de la Secretaría General. 
e) 	 Coordinar y mantener al día la agenda del Secretario General informando con la debida 

anticipación sobre los compromisos asumidos. 
d) 	 Revisar y preparar la documentación para la visación o firma respectiva. 
e) Realizar el seguimiento de los documentos derivados por Secretaria General a otras 

Oficinas para su atención. 
f) Administrar el archivo de la Secretaría General velando por su conservación y seguridad. 
g) Revisar e informar al Secretario general sobre la correspondencia recibida ylo remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a su 

quehacer funcional. 
i) 	 Redactar documentos de acuerdo a indicaciones generales. 
j) 	 Administrar la documentación del Secretario General. 
k) 	 Mantener el registro de las directivas internas vigentes. 
1) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el Secretario General, tomando nota de 

los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
m) Recibir y atender a las visitas, comisiones y delegaciones externas y al personal del 

Ministerio, que deba entrevisterse con el Secretario General. 
n) Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal auxiliar de la 

Secretaria General. 
o) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Secretaria General. 
p) Efectuar las rendiciones de viáticos del director y tramitar las rendiciones de viáticos del 

personal de la Secretaria General. 
q) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Secretaria General 
r) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos El información a su 

cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Secretario General en el ejercicio de sus atribuciones 

yen el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con la Alta Dirección del Ministerio. con los 

Directores Generales y demás funcionarios y servidores en el 
ámbito de su competencia. 
Externamente con personal de las Instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL OEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


a) Titulo de secretariado ejecutivo bilingüe. 

b) Experiencia profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la 


función. 

c) Experiencia profesional y/o laboral no menor de tres (03) años en el sector público. 

d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria ylo archivos. 

e) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL 

~_ _._------~_...... 	 ...... _._-_._.- -

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Apoyar en la administración del trámite documentario y logístico de la Secretaria 
General. 

b) Apoyar a la SeCretaría a mantener al dia la agenda del Secretario General 
informando con la debida anticipación sobre los compromisos asumidos. 

c) Apoyar en la preparación de la documentación para la visación o firma respectiva. 
d} Apoyar en el seguimiento de los documentos derivados por Secretaría General a 

otras Oficinas para su atención. 
e) Apoyar en el archivo de los documentos de la Secretaría General, velando por su 

conservación y segUridad. 
f) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas Inherentes a 

su quehacer funcional. 
g) Redactar documentos de acuerdo a indicaciones generales. 
h) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el Secretario General ylo Asesores. 

tomando nota de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
i) Apoyar en la atención a las visitas, comisiones y delegaCiones externas y al personal 

del Ministerio, que deba entrevistarse con el Secretario General. 
j) Tramitar las solicitudes de viáticos del personal de la Secretaria General. 
k) Tramitar las rendiciones de viáticos del Secretario General y del personal de la 

Secretaría General. 
I} Guardar absoluta confidencíalidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
m) Distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Secretaría General. 
n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo de Secretariado ejecutiVO, técnico en computación, técnico administrativo o 
carreras afines 

b) Experiencia profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la 
función. ' .•.. <_"~_ 

el Experiencia profesional ylo laboral no menor de ;tres (03') atios en el-seétéir'píj¡I:iIilii'.I1TE 
d) Capacitación continua y actualizada en gMtión documentar.ia,.yIQahlihilloil;·, C'C l~x:¡clilrnentr· 
e} Excelente redacción y ortografía Íl' "")'81l/¡:1t1 en 
g) Dominio de Ofimática. r' ( N' c..? 

l.:: , ..3.D.....(j, •.••0>...... ". !le '2QU 

Depende del Secretario General 
Internamente con personal de los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de su 
competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

Código: 005-1-530-06 

Clasificación: SP-AP 

'--



t 	 EN GESnON I CÓdigo: 005-1-130-05C.... ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVA 


UIlidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL 
 Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar y ejecutar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo 
metodologias de trabajo. normas y procedimientos de los sistemas de 
administrativos respectivos. 

b) 	 Absolver consultas relacionadas con el ámbito de su competencia. 
el 	 Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir los informes 

respectivos. 
d) 	 Participar en la programación de actividades. 
e) 	 Efectuar exposiciones, asl como participar en comisiones y reuniones 

especializadas. 
f) 	 Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con todos los funcionarios y profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos. en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la 
Secretaria General 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Profesional de Ingenieria, Economia, Administración, Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) allos. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) atios 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo AUXIUAR ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Realizar labores diversas de oficina. 
b) 	 Distribuir documentos a las diferentes dependencias dentro y fuera del 

Ministerio. según indicaciones y recoger materiales asignados a La Secretaria 
General. 

e) 	 Velar por la seguridad y conservación del mobiliario. equipos y enseres de la 
Secretaria General. 

d) 	 Fotocopiar y escanear los documentos requeridos. 
e) 	 Operar equipos de oficina de manejo sencillo. 
f) 	 Apoyar en la atención de las reuniones de trabajo. 
g) 	 Apoyar en las labores de archivo y documentación. 
h) 	 Cumplir otras funciones que le asigne el Viceminlstro de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos. en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 

~~~~---~ 

Código: 005-1.130-06 

Clasificación: Sp·AP 

relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia laboral no menor de tres (3) allos en puestos 

Direcciones ylo Gerencias de la instltuciOn privada. 
e) Experiencia en el sector público no menor de un (1) allo en 

públicas. 
d) CapacitaciOn relacionada al cargo. 
e) Conocimiento básico de Ofimática. 
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l. ~a.rgo : ESPECIALISTA EN TEMAS AMBIENTALES Código: 005-1-130-05 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL 	 Clasificación. SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir al Secretario General en la revisión, análisis y propuesta de temas 
ambientales que se propongan. 

b) Proponer alternativas de polltica en temas ambientales. 
e) Emitir opinión sobre proyectos de dispositivos legales, investigaciones y otros 

asuntos sometidos a su consideración en materia ambiental. 
d) Elaborar los informes técnicos que le sean requeridos por el Secretario General. 
e) Absolver consultas en temas ambientales que le sean solicitados por el 

Secretario General. 
1) Participar en comisiones, grupos de trabajo y/o reuniones que se le encargue. 
g) Elaborar informes en el marco de su competencia. 
h) Cumplir olras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con todos los funcionarios y profesionales 

de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con fas funciones de la 
Secretaria General 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


a) Profesional en Ingenierla Ambiental o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) afios. 

c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión ambiental no menor de 


tres (03) afios 

d) Capacitación especializada en el área. 

e) Manejo de Ofimática. 
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. Cargo ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES I ICódigo: 005-1-130-05 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Diseñar y proponer políticas y estrategias en Imagen Institucional, Prensa, 
Relaciones Públicas y comunicación. 

b) Asesorar a la Alta Dirección para la articulación de estrategias en Prensa, 
Imagen Institucional, Relaciones Públicas y Comunicación. 

c) Conducir la elaboración del Plan de Comunicación en coordinación con la Alta 
Dirección y los responsables de los Órganos del MINAM. 

d) Difundir los temas a desarrollar en las campafias del Plan de Comunicación del 
MINAM. 

e) Conducir y supervisar la ejecución del Plan de Comunicación del MINAM. 
f) Definir en coordinación con la Alta Dirección el carácter del posicionamiento de 

la imagen institucional y disefiar las bases sobre la proyección de la misma. 
g) Analizar los escenarios politicos, sociales y económicos que puedan tener 

incidencia en el MINAM, para facilitar una adecuada toma de decisiones. 
h) Coordinar con los medios de comunicación externos la difusión de los 

programas y acciones de gestión institucional. 
i) Organizar los actos protocolares y coordinar los aspectos de Protocolo y 

Ceremoniales del Estado en las actividades del MINAM. 
j) Coordinar las publicaciones informativas externas e internas del MINAM, 

tendentes a mejorar y mantener la imagen institucional. 
k) Dirigir las acciones para el disefio gráfico y mantener actualizados los contenidos 

informativos de la página Web del MlNAM. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De DependenCia Depende del Secretario General. 
De Coordinación Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con 
relacionados a su competencia. 

órganos de sectores 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

al Titulo Profesional de Ciencias 
Sociales o carreras afines. 

de la Comunicación, Periodismo, Ciencias 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) ailos. 
e) Experiencia profesional y/o labloral en temas de gestión pllblica.~~.e.....-

cinco (05) años ... ' . , "ifi L,¡,:;¡í n.:: -'--" 
d) Acreditar como mlnimo 5 años como responsable tÍ encargadd , 'E!R"1a ·¡jjrel:llliónnent¡· 

de oficinas de comunicación.! "" ". "H( ". (0,.(,... l' "';l" h":"Vl¡~it" r;n 
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Cargo ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Código: 005-1-130-05 

¡
Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-ES 

Cargo ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL Código: 005-1-130-05 y PROTOCOLO 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Coordinar las acciones de prensa que la Alta direcclón establezca. 
b) Mantener los canales de comunicación interactiva con los medios de 

comunicación. 
e) Mantener contacto con todas las instancias orgánicas del MINAM a fin de 

obtener la informacl6n aprovechable en los temas periodisticos. 
d) 	 Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas, de acuerdo a las 

disposiciones de la Alta Dirección, as! como coordinar las entrevistas de los altos 
funcionarios con la prensa. 

e) Realizar las coberturas periodísticas de la Alta Direcclón. 
f) Coordinar las acclones orientadas a preparar la carpeta para absolver las 

necesidades de información referidas al MINAM. 
g) Proponer el disello de los mecanismos de validacl6n de materiales audiovisuales 

y gráficos; 
h) Supervisar la producclón y realización del material audiovisual y gráfico 

necesario; 
i) 	 Elaborar y proponer la edición de los boletines Informativos del MINAM. 
j) Elaborar un Informe con el análisis de los escenarios pollticos, sociales y 

económicos vinculados al fortalecimiento de la gestión del Sector MINAM. 
k) Proponer y ejecutar campalías perlodisticas orientadas a posicionarla imagen del 

MINAM. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General. 
De Coordinación 	 internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo Profesional de Ciencias de la comunicación. Periodismo o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) al'los. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) afios 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Manejo de Ofimática. 
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FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Ejecutar y coordinar las estrategias de construcclón y proyección de la Imagen 
institucional contemplada en el Plan de Comunicación sectorial. 

b) 	 Establecer los mecanismos de evaluacl6n de la imagen Institucional. 
e) Asesorar y apoyar a los Órganos en la elaboración y ejecución de actividades 

contempladas en el calendario de fechas conmemorativas. 
d) Informar al personal sobre logros y avances del MINAM. 
e) Establecer mecanismos de recojo y análisis de propuestas del personal y sugerir 

cambios según el resultado de la evaluación de las mismas. 
t) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinacl6n Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

al Titulo Profesional de Comunicador Social, Periodista o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejerclclo profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) afios 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : 	 ESPECIALISTA EN CONTENIDOS WEB Código: 005-1-130-05, 
Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Mantener actualizados los contenidos informativos de la página web del MINAM. 
b) Proponer el diseño y desarrollo de los procedimientos de comunicación que 

refuercen la transparencia del Sector. 
c) Supervisar el uso del Intranet en el ámbito de su competencia y su adecuación 

como herramienta de comunicación horizontal. 
d) 	 Revisar las Páginas Web de los Órganos del Sector verificando que las mismas 

cumplan con los principios de transparencia, neutralidad y con las obligaciones 
de ley. 

e) 	 Brindar apoyo, en asuntos de su competencia, en ios eventos organizados por el 
MINAM 

f) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) Título Profesional de Ciencias de la Comunicación, Ingenieria o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) allos. 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 TECNICO EN IMAGEN INSTITUCIONAL Y I Código: 005-1-130-06 
EVENTOS 

Unidad : SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-AP 
~. __________________________________-J______________~ 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Elaborar el resumen de la información relevante sobre las noticias publicadas 
del MINAM en los diversos medios de comunicación. 

b) Elaborar el resumen de noticias a nivel nacional, en coordinación con los 
periodistas integrantes de la RED-MINAM. 

c) Elaborar y mantener actualizado el directorio de personas a las que se remite los 
resúmenes. 

d) 	 Elaborar y mantener actualizada la base de datos de seguimiento y análisis de la 
linea de información y opinión de los diversos medios de comunicación respecto 
a las acciones y eventos de Unidades Orgánicas del MINAM. 

e) 	 Actualizar el directorio de Instituciones públicas y privadas 
f) 	 Cubrir los eventos internos y externos en los que partiCipen los funcionarios del 

Sector, cuando sea requerido, efectuando los correspondientes grabados de 
videos; 

g) 	 Apoyar a la organización y ejecución de las actividades protocolares de la Alta 
Dirección, asl como de las Unidades Orgánicas del MINAM. 

h) 	 Coordinar y responsabilizarse de la instalación y el perfecto funcionamiento de 
los equipos de audio y video pertenecientes al MINAM, en las distintas 
actividades que se organice. 

i) 	 Apoyar en la organización, ejecución y protocolo en eventos interinstitucionales 
de cobertura nacional 

j) e intemacional. 
k) Realizar atenciones protocolares a delegaciones, funcionarios nacionales y 

extranjeros visitantes. 
1) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 

m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean aSignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Secretario General 

De Coordinación 	 Intemamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnimos 
; .. 

al 	 Título Técnico de Comunicador SqciaJ.o d~ !é7ni~o ,~~Périodismq¡.Q}~~~fC!.~:"Í" .. .
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e) Experiencia profeSional y/o laboralleí:l1temas..de..Q.Q§JWl!l pública no menor deurr' L/ 

(01) año 	 ~ ...... . ... \le.............. 


d) Capacitación especializada en el1ea. J

e) 	 Manejo de Ofimática. 
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ESPECIALISTA EN ARCHIVO INSTITUCIONAL I Código: 005-1·130·05 l~a~go 
Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP·ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento del Archivo General 
deIMINAM. 

b) Supervisar las fases del Proceso Archivístico. 
c) Proponer las medidas de seguridad de la documentación que se encuentre en el 

archivo. 
d) Formular y proponer normas técnico-metodológicas para mejorar la 

administración del Archivo General. 
e) Organizar y supervisar los servicios archívlstlcos. 
f) Conservar e incrementar el patrimonio documental del Sector. 

g) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Secretario General 

De Coordinación 	 Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos. en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo profesional universitario en Archivística o carreras afines. 

b) CapaCitación especializada en el área de archivo. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) afias. 

d) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 


(03) allos 
e) Capacitación especializada en el área. 
f) Manejo de Ofimática. 

Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO EN ARCHIVO CÓdigo: 005-1·130-06 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL 	 Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Preclasiflcar y archivar la documentación variada según lo establecido por el 
MINAM. 

b) 	 Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos. 
e) 	 Clasificar, legajar, rotular fondos documentales. 
d) 	 Codificar y organizar los documentos mediante fichas. 
e) Formular informes estadlstlcos sobre documentos que se encuentran en el 

archivo. 
f) Orientar y absolver consultas de los usuarios. 
g) Coordinar y verificar la limpieza y conservación de los documentos y materiales 

que se encuentra en el archivo. 
h) 	 Informar sobre las actividades archivlsticas. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinación Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo no universitario o estudios superiores en archívlstica o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejerCicio profesional ylo laboral no menor de tres (03) aflos. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de un 

(01) año. 
d} Capacitación especializada en el área de archivo. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN TRAMITE , Código: 005-1-130-05 
DOCUMENTARlO 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Dirigir, coordinar y controlar las actividades de recepción, registro, clasificación, 
distribución, control, información y seguridad de la documentación oficial dirigida 
al Ministro y Viceministro. 

b) Programar, dirigir y controlar el registro documenta río por el Sistema de Trámite 
Documentario del MINAM. 

c) Coordinar las actividades de Archivo de la Secretaria General y del Archivo 
Central de la documentación administrativa del Sector. 

d) 	 Coordinar y controlar la ejecución del cumplimiento de los trámites en los plazos 
previstos, en observancia a las normas legales y administrativas, así como 
solicitar los informes de los Órganos del Sector. 

e) Presentar la correspondencia clasificada para ser aperturada por el Secretario 
General. 

1) Presentar de inmediato al Secretario General aquella documentación que tiene el 
carácter de ·URGENTE". 

g) Supervisar el buen funcionamiento de la Mesa de Partes del MINAM, de 
conformidad a las normas del Sistema de Trámite Documentarío y Archivo 

h) Mantener informado al Secretarío General sobre el cumplimiento de las acciones 
programadas y otros que le hayan sido encomendadas. 

i) 	 Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinación Internamente con personal de los Órganos del Ministerío 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

al Titulo universitario en Administración, Ciencias Sociales o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Capacitación especializada en el área de trámite documentarlo 
e) Manejo de Ofimática. 

S3 

¡- 
Cargo TECNICO EN TRAMITE DOCUMENTARlO Código: 005-1-130-06 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación; SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Numerar y registrar los documentos formulados en la Secretaria General. 
b) Preparar los sobres para tramitar la documentación clasificada y otros 

documentos. 
c) Controlar la distríbución de los diferentes documentos mediante los cargos 

respectivos. 
d) Anotar correlativamente y en orden cronológico la numeración y destinatarío de 

los diferentes documentos. 
e) 	 Fotocopiar documentos conforme a instrucciones recibidas del Director. 
1) 	 Legajar adecuadamente la documentación cuyo trámite ha concluido. 
g) 	 Aplicar los procesos técnicos del Sistema de Trámite Documentaría y Archivo. 
h) 	 Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinación Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Externamente coordina con órganos de sectores 
relacionados a su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) Titulo no universitario o estudios superiores en administración o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de tres (03) afias. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de un 

(01) año. 
d) Capacitación especializada en el área de archivo. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO (Recepción) Código: 005-1-130-06 

Unidad Orgánica: SECRETARIA GENERAL Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Brindar atención al público que ingresa al MINAM. 
b) Recibir y derivar las llamadas telefónicas. 
e) Administrar las salas de reuniones. 
d) Apoyar a las acciones de protocolo Institucional. 
e) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinación Internamente con personal de los Órganos del Ministerio 

del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 
Extemamente coordina con 
relacionados a su competencia. 

órganos de sectores 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo no universitario o estudios 
Secretaríado Ejecutivo o carreras afines. 

superiores en Relaciones Públicas, 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de tres (03) anos. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de un 

(01) ano. 
d) Capacitación especializada en recepción. 
e) Manejo de Ofimática. 
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CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES 

ORGANO DE CONTROL 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

El Órgano de Control Institucional se encuentra conformado por los siguientes cargos: 

005-11-200-02 IJefe del OCI EC 

005-11-200-04 Especialista en Auditoría Gubernamental I SP-EJ 

005-11-200-05 IEspecialista en Auditoria Gubernamental SP-ES 

005-11-200-05 IEspecialista en Auditoria Gubernamental SP-ES 

005-11-200-05 IEspecialista en Auditarla Gubernamental SP-ES 

005-11-200-05 IEspecialista en Auditoría Gubernamental SP-ES 

005-11-200-06 Asistente de Auditarla SP-AP 

005-11-200-06 Asistente Administrativo SP-AP 

FUNCIONES GENERALES 

El Órgano de Control Institucional es el encargadO de programar, ejecutar y evaluar las 
actividades de control intemo posterior de la gestión administrativa, técnica y 
financiera del Ministerio de conformidad con la normativldad del Sistema Nacional de 
Control y la polftlca Institucional; depende funcional y administrativamente de la 
Contraloria General de la República. 
Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Ministerio del 
Ambiente sobre la base de los linearnlentos y cumplimiento del Plan Anual de 
Control, asl como el control externo por encargo de la Contralarla General. 

b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Ministerio del 
Ambiente, asl como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que 
señale la eontralorla General. Alternativamente, estas auditarlas podrán ser 
contratadas por el Ministerio con Sociedades de Auditoría Externa. con sujeción 
al reglamento sobre la materia. 

e) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones del 
Ministerio. que disponga la Contraloria General. asl como las que sean 
requeridas por el Ministro. Cuando estas últimas tengan carácter de no 
programadas, su realización será comunicada a la Contralorla General por el 
Jefe del Órgano de Control Interno. 

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante al órgano de más alto nivel de 
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la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, 
prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere pre-juzgamiento 
u opinión que comprometa el ejercicio de su función, via el control posterior. 

e) 	 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría 
General, asi como al Despacho Ministerial cuando corresponda conforme a las 
disposiciones sobre la materia. 

f) 	 Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del Ministerio se adviertan 
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al 
Ministro para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 
públicoS y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, alargándole el 
trámite correspondiente. 

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contralorla 
General. 

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como 
resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su 
materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha 
función comprende efectuar el seguimiento de ios procesos judiciales y 
administrativos derivados de las acciones de control. 

j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General para la ejecución 
de las acciones de control en el ámbito del Ministerio. Asimismo, el Jefe de 
Control Interno y el personal de dicho órgano colaborarán por disposición de la 
Contraloria General en otras acciones de control externo, por razones operativas 
o de especialidad. 

k) VerifICar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 
aplicables al Ministerio, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

1) 	 Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional 
para su aprobación correspondiente por el Ministerio, y emitir informes anuales al 
Despacho Ministerial acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del 
control del uso de los recursos. 

m) 	 Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le 
formule la Contraloria General. 
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Cargo JEFE DEL ORGANO DE CONTROL , Código: 005-11-200-02 
INSTITUCIONAL 


Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL I Clasificación: EC 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría 
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal efecto. 

b) 	 Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las labores de control (acciones y 
actividades de control) a los actos y operaciones del Ministerio que disponga la 
Conlraloria General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el 
Titular del MINAM y tengan carácter de no programadas. su ejecución se 
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloria General 
de la República. 

e) 	 Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones del MINAM, sobre 
la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, y el control 
externo a que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloria General de la República - Ley N° 27785. 

d) 	 Disponer la realización de auditorlas a los Estados Financieros y 
Presupuestarios del MINAM. de conformidad a las pautas que señala la 
Contralorla General de la República. Alternativamente, proponer al Titular del 
MINAM la contratación de sociedades de auditorla, con sujeción al reglamento 
sobre la materia. 

e) 	 Ejercer control preventivo en el marco de la normativldad vigente. 
f) 	 Verificar selectivamente el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa 

interna aplicables al MINAM, por parte de las unidades orgánicas y personal de 
éstas. 

g) 	 Formular y proponer el Presupuesto Anual del Órgano de Control Institucional 
para su aprobación correspondiente. 

h) 	 Asesorar al Ministro del Ambiente en lo concerniente a establecer, mantener y 
mejorar la estructura de control interno institucional, así como en asuntos 
relacionados al Sistema Nacional de Control. 

i) 	 Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del MINAM se adviertan 
indicios razonables de ilegalidad. de omisión o de incumplimiento, informando al 
Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes, asl 
como prevenir las debilidades para el fortalecimiento de la gestión institucional. 

j) Disponer y supervisar la evaluación de las denuncias que formulen los 
servidores, funcionarios pÚblicos y ciudadania en general sobre actos y 
operaciones del MINAM, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito 
conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia. 

1<.) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que Implemente el MINAM 
sobre las recomendaciones emergentes de las labores de control. comprobando 
y calíficando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones emitidas 
por la Contraloria General de la República. 

1) Remitir los informes resultantes de sus labores de control a la Contralorla 
General de la República, asi como al Titular del MINAM, conforme a las 
disposiciones sobre la matería. 

m) Mantener ordenados. custodiados y a disposición de la Contraloria General de la 
República durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, 
denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del 
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Órgano de Control Institucional. adoptando las medidas pertinentes para la 
cautela y custodia del acervo documental. 

n) 	 Cautelar que cualquier modificación del Cuadro de Asignación de Personal as! 
como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, 
relativos al Órgano de Control Institucional, se realice de conformidad con las 
disposiciones de la materia. 

o) 	 Cautelar Que el personal del Órgano de Control Institucional dé cumplimiento a 
las normas y principios que rigen la conducta. impedimentos, incompatibilidades 
y prohibiciones, de acuerdo a disposiciones de la materia. 

p) 	 Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades. 

Q) 	 Velar por el adecuado uso y funcionamiento de la infraestructura y bienes 
asignados al Órgano de Control Institucional. 

r) 	 Cumplir diligentemente y en forma oportuna con los encargos y requerimientos 
que le formule la Contraloría General de la República. 

s) 	 Otras funciones que establezca la Contralorla General de la República. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

Depende funcional y administrativamente de la 
Contraloría General de la República. 
Internamente, con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente, con la Contraloría General de la 
República, los Órganos de Control Institucional de las 
entidades comprendidas dentro del Sector. 

Cargo ESPECIALISTA EN AUDITORIA , Código: 005-11-200-04 
GUBERNAMENTAL I 

Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL I Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Asistir al Jefe del Órgano de Control Institucional en la formulación del Plan 
Anual de Control y perfeccionamiento de la política de control interno del MINAM, 
según corrasponda. 

b) 	 Coordinar y compatibilizar las acciones y actividades de control Que se realizan 
en el MINAM, sugiriendo al Jefe del Órgano de Control Institucional las medidas 
adecuadas para lograr una mayor eficiencia en el ejerciciO del control 
gubernamental. 

c) 	 Proponer al Jefe de Control Institucional la conformación de Comisiones de 
Auditorla, as! como participar de aquellas que se le asignen. 

d) 	 Asesorar al Jefe de Control Institucional y a las comisiones de acciones de 
control sobre la normativa del Sistema Nacional de Control, así como de la 
normatividad del Sector, de la Administración Pública, entre otros. 

e) 	 Realizar y supervisar las acciones y actividades de control desde la etapa de 
planeamiento, cumpliendo con todos los procesos hasta la elaboración del 
informe final y elevano con su visto bueno al Jefe del Órgano de Control 
Institucional. 

f) 	 Elaborar informes en el marco de su competencia y los que le sean requeridos 
por el Jefe del Órgano de Controllnslitucional. 

g) 	 Realizar y supervisar las evaluaciones permanentes Que realiza el Órgano de 
Control Institucional. tales como: el seguimiento de Medidas Correctivas, 
Evaluación Trimestral del Plan Anual de Control, Cumplimiento de las Medidas 
de Austeridad del Gasto Público. 

h) 	 Presentar propuestas al Jefe del Órgano de Control Institucional para el 
perfeccionamiento de los controles inlernos existentes, así como informar los 
resultados de dichas acciones. 

i) 	 Determinar las áreas críticas de las dependencias sujetas a control y proponer 
acciones inopinadas. 

j) 	 Participar en calidad de veedor en los actos públicos de las Licitaciones, 
Concursos Públicos y Adjudicaciones Diractas Públicas, elaborando y 
alcanzando los reportes de participación a la Contraloría General de la 
República. 

k) Supervisar y participar en la elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y 
Servicios del Órgano de Control Institucional. 

1) Guardar absoluta reserva de toda la información que ingresa y remite el Órgano 
de Control Institucional. dentro y fuera del Ministerio. 

m) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Órgano de 
Control Institucional. 

Los dispuestos a través del artículo 25° del Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional, aprobado por Resolución de Contratoría N° 459-2008-CG. 
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RELACIONES 


De Dependencia 

De Coordinación 


Depende del Jefe del Órgano de Control Institucional. 
Internamente, en las labores de control que se le asigne, 
con todas las unidades orgánicas de la entidad. 

60S9 



PERFil DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Profesional en Contabilidad, Economía, Administración, Abogacla o carreras 
afines, así como COlegiatura y habilitación en el COlegio Profesional respectivo, 
cuando corresponda. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
c) Experiencia en el ejercicio del control gubernamental no menor de cinco (05) 

años. 
d) 	 Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloria 

General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control 
gubernamental o la administración pública, en los últimos dos (02) años. 

e) Estudios de Maestría o Doctorado en temas relacionados al control 
gubernamental o administración pública. 

f) Manejo de Ofimática. 

61 

Cargo ESPECIAUSTA EN AUDITORIA I Código: 005-11-200
GUBERNAMENTAL 05 (04) 

Clasificación SP-Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL tNSTITUCIONAl 
ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Formular el memorando de planeamiento y el programa de auditoría que será 
revisado por el Auditor Supervisor y desarrollar el trabajo de campo, llevando 
ordenadamente los papeles de trabajo y archivos documentales. 

b) 	 Realizar, mediante Auditarlas y/o Exámenes Especiales, el control interno 
posterior de las operaciones administrativas y financieras del MINAM. 

c) 	 Evaluar la consistencia de los criterios que sustentan los hallazgos y 
observaciones que formulan los auditores y especialistas integrantes de la 
comisión de auditorla; asl como identificar el tipo de responsabilidad en que 
estarían incursos las personas comprendidas en el informe resultante de la 
acción de control. 

d) 	 Evaluar, determinar y formular, en coordinación con el Auditor Supervisor y el 
Jefe del Órgano de Control Institucional, el respectivo Informe Especial en los 
casos en que se evidencien indicios razonables de comisión de delito, así como 
para fines de la acción civil respectiva, en cautela de los intereses del Estado. 

e) 	 Formular y suscribir el Informe Especial correspondiente. 
f) 	 Elaborar el borrador de los Informes de Auditarla ylo Exámenes Especiales y 

elevarlos al Auditor Supervisor para su posterior discusión con el Jefe del 
Órgano de Control Institucional, según corresponda. 

g) Elaborar informes en el marco de su competencia y los que le sean requeridos. 
h) Ordenar y referenciar los papeles de trabajo emergentes de las acciones y 

actividades de control a su cargo. 
i) 	 Registrar y controlar la emisión de reportes en el Sistema de Auditoría 

Gubernamental - SAGU, de la información contenida en los informes de las 
acciones y actividades de Control programados y no programados en los 
Planes Anuales de Control. 

j) 	 Efectuar periódicamente el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas 
para implementar las recomendaciones de los Informes del Órgano de Control 
Institucional, as! como de los Informes de la Contraloria General de la República 
y de las Sociedades de Auditarla Externa, designadas por la Contraloria General 
de la República. 

k) 	 Participar en calidad de veedor en los actos públicos de las Licitaciones, 
Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas, cuando la jefatura lo 
designe. Elaborar y alcanzar los reportes de participación a la Contraloria 
General de la República. 

1) 	 Formular el informe periódico de evaluacIón trimeslral del Plan de Control, sobre 
la base de las Directivas que emita el Organismo Superior de Control. 

m) 	 Asesorar al Jefe de Control Institucional y a las comisiones de acciones de 
control sobre aspectos legales de la normativa del Sistema Nacional de Control; 
asimismo, respecto a la normatividad del Sector, de la Administración Pública y 
el Sistema Jurldico en general. 

n) 	 Guardar reserva de la información en el marco de la normatividad vigente. 
o) 	 Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el 

Especialista en Auditorla Gubernamental 1, o el Jefe del Órgano de Control 
Institucional. 
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RELACIONES 
Cargo : ASISTENTE DE AUDITORIA CÓdigo: 005-11-200-06 

De Dependencia Depende del Jefe del Órgano de Control Institucional. 
De Coordinación Internamente con todos los Órganos del MinIsterio del 

Ambiente y sus organismos adscritos. Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Clasificación: SP-AP 

PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES ESPECiFICAS 

Requisitos Mínimos 
a) Preparar el material de trabajo para el desarrollo de las acciones y actividades 

a) Profesional en Contabilidad. Economla, AdmInistración. Abogacía o carreras de control que sean requeridas. 

afines a la función de la Entidad. Contar con Colegiatura y habilitación en el 
 b) Participar en los equipos de trabajo designados para la realización de acciones 
Colegio Profesional respectivo. cuando corresponda. de control: Auditorias, Exámenes Especiales y actividades de control. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de 05 años. cl Elaborar Informes sobre las actividades de control realizadas en las 
e) Experiencia comprobada no menor de tres (03) años en el ejercicio del control Dependencias Administrativas. 


gubernamental. 
 d) Elaborar informes en el marco de su competencia y los que le sean requeridos. 
d) Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría el Ingresar en el Sistema de Auditarla Gubernamental (SAGU) la información 

General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control requerida por la Contraloria General. 
gubernamental o la administración pública. en los últimos dos (02) años. f) Apoyar en las labores de referencia de los papeles de trabajo emergentes de las 

e) Manejo de ofimática. acciones y actividades de control. 
g) Evaluar las acciones desarrolladas del Plan Anual de Control del Ministerio del 

Ambiente. 
h) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Jefe del Órgano de Control Institucional. 
De Coordinación Internamente, en las labores de control que se le asignen. 

con las distintas unidades orgánicas de la entidad, 

PERFIL OEL CARGO 

Regulsltos Mlnlmos 

a) Grado académico de bachiller universitario en Contabilidad, Economía, 
Administración, Abogada o carreras afines a la función de la Entidad. 

b) Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control con una antigüedad 
no menor de dos (02) años. 

e) Experiencia profesional y/o laboral de dos (02) años en la actividad pública y/o 
privada en funciones del cargo o similares. 

d) Manejo de Ofimática, Internet y correo electrónico. 
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Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 


~ Asistir al director del Órgano de Control Institucional. 


Código: 005-11-200-06 


Clasificación: SP-AP 


~ 	 Recibir, clasificar y registrar en el sistema de trámite documentario los 
documentos internos y externos que ingresan al Órgano de Control Institucional 
y darles el trámite correspondiente, asl como realizar el seguimiento y control de 
los mismos. 
Coordinar y mantener al dia la agenda del director del Órgano de Control 
Institucional. 

~ 

Priorizar la atención de los documentos que ingresan al Órgano de Control 
Institucional con carácter de urgencia y comunicarlos al Director. 

~ 

Custodiar y velar que el archivo permanente del Órgano de Control Institucional 
se mantenga actualizado y completo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

D 	 Prestar apoyo a los Auditores en el control y archivo de los papeles de trabajo de 
los informes de exámenes especiales, hojas Informativas y toda documentación 
relacionada con trabajos propios del Órgano de Control Institucional. 

g) 	 Participar en el registro y archivo de los papeles de trabajo de las acciones y 
actividades de control, así como mantener el archivo de normas legales y 
directivas institucionales. 

~ 	 Custodiar los informes de las acciones y actividades de control. 

~ 

o 	 Revisar e informar al Director sobre toda la correspondencia recibida y/o 
remitida. 

D 	 Mantener informado al Jefe del Órgano de Control Institucional sobre el 
seguimiento de las comunicaciones cursadas y recibidas. 
Tomar dictado y elaborar los proyectos de memorandos, cartas y oficios 
referidos a las labores propias del Órgano de Control Institucional. 

Q Apoyar en el registro y control en el Sistema de Auditoria Gubernamental 
(SAGU) la información requerida por la Contralor!a General. 

m) Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por el Órgano de Control 
Institucional. 

~ 

Recepcionar y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota 
de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 

~ 

Efectuar las solicitudes de viáticos del personal del Órgano de Control 
Institucional. 

~ 

Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 
viáticos del personal del Órgano de Control Institucional. 

~ 

Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos del Órgano de 
Control Institucional. 

~ 

Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 
Director. 

~ 

Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 
información a su cargo. 

Q 	 Mantener y distribuir útiles de Oficina de acuerdo a las necesidades del Órgano 
de Control Institucional. 
Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

~ 

Cumplir otras funciones que en el ámbito funcional le sean asignadas. ~ ~ ~ 

6S 

RELACIONES 

De Dependencia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

Depende del Jefe del Órgano de ControllnstilucionaJ. 
Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de su 
competencia 

a) Titulo de Secretariado Ejecutivo o carreras afines. 
b) Estudios de especialización de Asistente de Gerencia. 
e) Experiencia profesional y/o laboral no menor de 5 años en el ejercicio de la 

función. 
d) Dominio de Ofimática. 
e) Preferenternente con conocimiento de idioma inglés. 
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CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES 

ORGANO RESOLUTIVO 

TRIBUNAL DE SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS AMBIENTALES 

El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales se encuentra conformado por 
los siguientes cargos: 

~DIGO :CARGO.Es:ii{ueruRAL': ' 
;")~~i{:~<::i{~~¡t ;';;, , 

CLASiFICI\CIÓN IrOTAL 
I 

005-111-300-03 1Presidente del Tribunal de Solución de I 
Controversias Ambientales SP-OS 

005-111-300-04 

005-111-300-04 

Vocal del Tribunal de Solución de ISP-EJ 
Controversias Ambientales 

Vocal del Tribunal de Solución deISP_EJ 
Controversias Ambientales 

005-111-300-05 Especialista en derecho SP-ES 

005-111-300-05 Especialista en derecho SP-ES 

005-111-300-05 Especialista en asuntos ambientales SP-ES 

Especialista en asuntos sociales SP-ES 

SP-AP 

FUNCIONES GENERALES 

El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales es un órgano con autonomía 
técnica y funcional. 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Resolver, en última instancia administrativa, respecto de los procedimientos 
administrativos que se precisen en el reglamento correspondiente. Estas 
Resoluciones agotan la vía administrativa, son de cumplimiento obligatorio y 
constituyen precedente vinculante en materia administrativa cuando asi se 
establezca en la propia Resolución del Tribunal. 

b) 	 Determinar, en caso de conflicto de competencia entre dos o más entidades 
públicas de ámbito nacional, regional y/o local, cuál de ellas debe actuar como 
autoridad competente cuando éstas se atribuyan funciones ambientales de 
carácter normativo, fiscalizador o sancionador sobre una misma actividad. 

c) 	 Resolver conflictos en materia ambiental a través de la conciliación u otros 
mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, constituyéndose en la 
instancia previa extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una acción 
judicial en materia ambiental. 
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Cargo 	 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ~UILU""'LIN 
DE CONTROVERSIAS AMBIENTALES 005-111-300-03 

Unidad Orgánica: TRIBUNAL DE SO LUCIO N DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES I Clasificación, SP-DS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Dirigir y representar al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. 
b) Presidir la sala que conforme en el Tribunal y ejercer, en caso sea necesario, el 

voto dirimente para la toma de decisiones. 
e} 	 Resolver colegiadamente, en última instancia administrativa, los recursos 

impugnativos interpuestos contra los actos administrativos relacionados con 
asuntos ambientales. 

d) 	 Determinar colegiadamente, en caso de conflicto de competencia entre dos o 
más entidades públicas, cuál de ellas debe actuar como autoridad competente 
cuando se atribuyan funciones ambientales de carácter normativo. fiscalizador o 
sancionador. 

e) 	 DeSignar al Vocal que asumirá la Presidencia en ausencia del Titular 
f) 	 Poner en conocimiento del Despacho Ministerial la situación administrativa del 

Tribunal 
g) Gestionar la resolución de conflictos en materia ambiental a través de la 

conciliación u otros mecanismos de solución de controversias extrajudiCiales. 
h) Presentar informes de gestión en el marco de su competencia. 
il Ejercer la representación legal del Tribunal ante las entidades públicas y 

privadas suscribiendo la documentación correspondiente. 
j) Otras que seflale el Reglamento Interno del Tribunal 

Controversias. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Ministro del Ambiente 
De Coordinación Internamente con la Alta Dirección 

organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y 
instituciones públicas y privadas. en 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Gozar plenamente de ciudadania. 
b) Tener al menos 35 años de edad. 

de Solución de 

del MINAM y sus 

profesionales de 
el ámbito de sus 

el 	 Tener título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional 
correspondiente. !:~ ..._-__ . - .- .. 

d) 	 Tener no menos de nueve (09) años pe experiendlit 'Profesional y/o klbOri",¡;f:i~i 
e) Tener no menos de cinco (05) año~ de eipEllieímia¡:.prof.él!"i@nal·~'¡Iab(JlliIken:x1~Lnlent' 'gUa' 

materia ambiental. ~f,,;.,'.\:;¡q~(:ntJ Qü( hL' i.."lf'ltL; k:. vm!-\ rple ilt .'~'''J~Clt(. fm onDinal a;j' 

f) 
g) 

Tener estudios de especialización entmátaria-.l:Irn&ierltatrnt',h ce N" 

Contar con reconocida solvencia e id ~í~~l/¡m.?~3.Q.dc_.0.>........_..,Je.~..~.). 

8 
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Cargo VOCAL DEL TRIBUNAL DE SO LUCIO N DE ICódigo: 005-111-300-04 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES (02) 

Unidad Orgánica: TRIBUNAL DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES I Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

al 	 Asistir, participar y votar en las sesiones de la Sala que integre y de la Sala 
Plena, suscribiendo las resoluciones y acuerdos que se emitan. 

b) 	 Resolver colegiadamente, en última instancia administrativa, los recursos 
impugnativos interpuestos contra los actos administrativos relacionados con 
asuntos ambientales. 

cl 	 Gestionar la resolución de conflictos en materia ambiental a través de la 
conciliación u otros mecanismos de solución de controversias extrajudiciales. 

dl 	 Determinar colegiadamente, en caso de conflicto de competencia entre dos o 
más entidades públicas, cuál de ellas debe actuar como autoridad competente 
cuando se atribuyan funciones ambientales de carácter normativo, fiscalizador o 
sancionador. 

e) Sustentar sus decisiones mediante los documentos correspondientes. 
f) Suscribir los informes de los casos que le sean asignados, cuando corresponda. 
g) Otras funciones que establezca el Reglamento Interno del Tribunal de Solución 

de Controversias Ambientales. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Presidente del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales. 

De Coordinación 	 Internamente con el personal del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Minimos 


a) Gozar plenamente de ciudadania. 

b) Tener al menos 35 alios de edad. 

el Tener titulo profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional 


correspondiente. 
dl Tener no menos de nueve (09) alios de experiencia profesional y/o laboral. 
el Tener no menos de cinco (05) allos de experiencia profesional y/o laboral en 

materia ambiental. 
f) Tener estudios de especialización en materia ambiental. 
g) Contar con reconocida solvencia e idoneidad moral. 
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Código: 005-111-300-05Cargo ESPECIALISTA EN DERECHO 
(02) 

Unidad Orgánica: TRIBUNAL DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES I Clasificación: SP-ES 

L--_ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Elaborar, sistematizar y preparar la documentación necesaria sobre los casos y 
asuntos que le sean asignados. 

b) Efectuar el control y seguimiento de los expedientes a su cargo. 
el Elaborar proyectos de resoluciones que le sean encomendados. 
d) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
e) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Presidente del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

al 	 Tener titulo profesional de Abogado y estar habilitado por el colegio profesional 
correspondiente. 

bl Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) afios. 
c) Experiencia profesional en materia ambiental no menor de Ires (03) afios 
d) Capacitación especializada en derecho ambiental. 
e) Manejo de Ofimática. 

f : ~·r~:~I~.'; ~) 

70 

bt1;;"¡¡I't",.¡;q 

'J:.I:;' 



ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES I Código: 005-111-300-05 

Orgánica: TRIBUNAL DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar, sistematizar y preparar la documentación necesaria sobre los casos y 
asuntos que le sean asignados. 

b) Brindar asistencia técnica en asuntos ambientales a las Salas que conformen el 
Tribunal, para el cumplimiento de sus funciones. 

c) Efectuar el control y seguimiento de los expedientes a su cargo. 
d) Elaborar proyectos de resolución que les sean encomendados. 
e) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
f) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Presidente del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de !os 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


al Tener titulo profesional de Ingenieria ambiental o carreras afines. 

b) Capacitación especializada en gestión ambiental. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

dl Experiencia profesional y/o laboral en materia ambiental no menor de tres (03) 


años 
el Dominio del idioma inglés. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES Código: 005-111-300-05 

Unidad Orgánica: TRIBUNAL DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar, sistematizar y preparar la documentación necesaria sobre los casos y 
asuntos que les sean asignados. 

b) Efectuar el control y seguimiento de los expedientes a su cargo. 
e) Brindar asistencia técnica a las Salas que conformen el Tribunal, para el 

cumplimiento de sus funciones. 
d) Elaborar proyectos de resoluciones que les sean encomendados. 
el Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
f) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Presidente del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Tener título profesional universitario de Sociología, o de Ciencias Sociales y 
estar habilitado por el colegio profesional correspondiente. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) anos. 
cl Experiencia profesional y/o laboral en materia ambiental no menor de tres (03) 

alíos 
d) Capacitación especializada en materia ambiental. 
e) Manejo de Ofimática. 

,:"~\,", p" \i~ 
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[cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

IU,••, 0",0'''''' TRleUNAL DE SOLUCiÓN DE 
CONTROVERSIAS AMBIENTALES 


FUNCIONES ESPECíFICAS 


al 	 Asistir al Presidente del Tribunal de Solución de Controversias en temas inherentes 
a su quehacer funcional. 

b) 	 Administrar el trámite doeumentario y logístico del Tribunal de controversias. 
el Coordinar y mantener al día la agenda del Presidente del Tribunal de Solución de 

Controversias e informar con anticipación sobre los compromisos asumidos 
d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan al Tribunal con carácter de 

urgencia y comunicarlos al funcionario competente. 
e) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
f) Administrar el acervo documentario del Tribunal, velando por su conservación y 

seguridad. 
g) Revisar e informar al Presidente o quien éste delegue sobre toda la correspondencia 

recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
i) 	 Redactar oficios, cartas, memorándums y manejo de la información del Tribunal. 
j) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por el tribunal. 
k) 	 Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el Presidente del Tribunal y Vocales, 

tomando nota de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal del Tribunal. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Presidente del Tribunal y tramitar las 

rendiciones de viáticos del personal del tribunal. 
n) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos del Tribunal. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 

Presidente del tribunal. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
q) 	 Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades del Tribunal. 
r) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


f) Título de Secretariado ejecutivo o carreras afines. 
g) Experiencia profesional y/o laboral de 05 años en el ejercicio de la función. 
h) Experiencia profesional y/o laboral mínimo de 03 aMs en el sector público. 
i) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria '110 archivos. 
j) Excelente redacción y ortogralla 
k) Dominio de Ofimática. 
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Depende del Presidente del Tribunal de Solución de 

Controversias Ambientales. 

Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 

Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Código: 005-111-300-06 

Clasificación: SP-AP 

CAPITULO VI 

DE LAS FUNCIONES 

ÓRGANO DE DEFENSA 

PROCURADURIA PÚBLICA 

La Procuraduría Pública, se encuentra conformada por los Siguientes cargos: 

CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL CLASIFICACiÓN TOTAL 

005-IV-400-02 Procurador - Ley Defensa Judicial del EC' 
Estado 

005-IV -400-02 Procurador adjunto EC' 

005-IV -400-05 Abogado especialista en procesos SP-ES 
judiciales 

005-IV-400-05 Abogado especialista en procesos SP-ES 
judiciales 

005-IV-400-06 Asistente Administrativo SP-AP 

Total Unidad Orgánica: 5 
'.,.'" 

FUNCIONES GENERALES 

La Procuraduría Pública es el órgano encargado de garantizar la defensa del 
Ministerio del Ambiente en juicio. Está a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio y 
sus proyectos especiales y organismos públicos, conforme a la Constitución Polftica y 
a la Ley de Defensa Judicial del Estado. 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Representar y defender los derechos e intereses del Ministerio, sus proyectos 
especiales y organismos públicos, ante los órganos jurisdiccionales, 
administrativos, Tribunal Constitucional y Ministerio Público. 

b) 	 Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia. 
e) 	 Coordinar con las autoridades del Sector Público Nacional los asuntos 

relacionados con la defensa de los derechos e intereses del Ministerio, sus 
proyectos especiales y organismos públicos y solicitar los informes que estime 
conveniente. 

d) Coordinar con el Consejo de Defensa Judicial del Estado. 
e) Las demás funciones señaladas en la Ley de Defensa Judicial del Estado, 

normas complementarias y conexas. 
. ,~\~~h\ a3~¡E 
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Cargo PROCURADOR PÚBLICO 	 Código: 005-IV-400-02 

Unidad Orgánica: PROCURADURíA PÚBLICA Clasificación: EC 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Representar y defender los derechos e intereses del Ministerio, sus proyectos 
especiales y organismos públicos, ante los órganos jurisdiccionales, 
administrativos, Tribunal Constitucional y Ministerio Público. 

b) 	 Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia. 
e) 	 Coordinar con las Autoridades del Sector Público Nacional los asuntos 

relacionados con la defensa de los derechos e intereses del ministerio, sus 
proyectos especiales y organismos públicos y solicitar los informes que estime 
conveniente. 

d) 	 Coordinar con el Consejo de Defensa Juridica del Estado. 
e) 	 Las demás funciones señaladas en la Ley de Defensa Juridica del Estado, 

normas complementarias y conexas y otras que le asigne el Minislro de acuerdo 
al ámbito de su competencia. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Ministro del Ambiente 

De Coordinación Con la Alta Dirección y Asesoría Jurídica. 


PERFIL DEL CARGO (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos Mínimos 

Los requisitos se encuentran establecidos en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 
1068, Decreto Legislativo que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

CÓdigo: 005-IV-400-02Cargo PROCURADOR ADJUNTO 

Unidad Orgánica: PROCURADURíA PÚBLICA Clasificación: EC 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Ejercitar la defensa de los derechos e intereses del Ministerio, sus proyectos 
especiales y organismos públicos adscritos con conocimiento del Procurador 
Público. 

b} Asesorar al Procurador Público en los asuntos de su competencia. 
el Coordinar y supervisar las acciones jurídicas a cargo de los abogados 

especialistas. 
d) Cumplir aIras funciones que le asigne el Procurador Público. 

RELACIONES 


De Dependencia Depende del Procurador Público 

De Coordinación Con la Alta Dirección y Asesoría Jurídica. 


PERFIL DEL CARGO 


Requisítos Mlnlmos 


Los requisítos se encuentran establecidos en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 

1068, Decreto Legislativo que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 


c 
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________ 

Cargo ABOGADO ESPECIALISTA I;:N PROCESOS EN 
PROCESOS JUDICIALES 

Unidad Orgánica: PROCURADURIA PÚBLICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-IV-400-05 
(02) 


Clasificación: SP-ES 


Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO CÓdigo: 005-IV-400-06 

--------------+--_.............~ 


Unidad Orgánica: PROCURADURIA PÚBLICA Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir al Procurador en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b} Administrar el trámite documentario y logístico de la Procuraduría. 
e) Registrar y administrar la documentación ylo notificaciones que ingresen a la 

Procuraduría Pública a través del Sistema de Trámite Documentario o el registro 
que hubiere, lo que incluye el manejo de sistemas informáticos internos. 

d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la procuraduria con 
carácter de urgencia y comunicarlos al Procurador. 

e) Administrar el acervo documentario de la Procuraduria. velando por su 
conservación y seguridad. 

f) Realizar el seguimiento de la documentación que ingresada a la Procuraduría 
Pública. 

g} Coordinar y organizar las reuniones y agenda del Procurador. 
h) Actualizar el Sistema de Seguimiento de Causa del MINJUS. 
i) Apoyar en asuntos de índole administrativa. 
j) Brindar asistencia administrativa en la distribución de la documentación interna. 
k) Clasificar y enviar los documentos al Archivo correspondiente. 
1) Redactar los documentos que le sean encargados 

m) Cumplir otras funciones que le asigne el Procurador Público. 


RELACIONES 


De Dependencia Depende del Procurador Público 

De CoordinaciÓn Con las Asistentas Administrativas del MINAM. 


a} Ejercer por delegación la defensa jurídica del Ministerio y los Organismos 
Públicos Adscritos. 

b) Formular escritos y recursos relacionados a la defensa jurídica del Sector. 
e} Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
d) Cumplir otras funciones que le asigne el Procurador Público. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Procurador Público 
De Coordinación Con los abogados especialistas de la Procuraduría 

Pública. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Abogado. especialista en temas del medio ambiente de defensa Jurídica del 
Estado. 

b} Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de ocho (05) al\os. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (03) años. 
d) Con estudios de maestría ylo de especialización. 
e) Manejo de Ofimática. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnlmos 


a) Título de Secretaria Ejecutiva o carreras afines. 
b) Experiencia profesional y/o laboral no menor 

de la función. 
de cinco (05) años en el ejercicio 

e) Experiencia profesional y/o laboral no menor de tres (03) años 
público. 

d) Conocimiento del Sistema de Seguimiento de Causas. 
e) Excelente redacción y ortografia 
f) Dominio de Ofimática 
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CAPITULO VII 

DE LAS FUNCIONES 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

OFICINA DE ASESORIA JURíDICA 

La Oficina de Asesoria Juridica se encuentra confonnada por los siguientes cargos: 

~~~~ ~----~~ ~~~

CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL TOTALCLASIFICACiÓN 

~ ~~ 

005-V-51 0-02 Director de la Oficina de Asesoria Jurídica EC 1 

i 005-V-51 0-05 Abogado especialista en asuntos 
SP-ESadministrativos 

~-~ 

005-V-51 0-05 
Abogado especialista en asuntos 

SP-ESambientales 
---  ---- 

005-V-51 0-05 
Abogado especialista en asuntos 

SP-ESambientales 

1 

1 
~~

1 

005-V-51 0-06 Asistente Administrativo SP-AP 
--------~ 

005-V-51 0-06 Auxiliar Administrativo SP-AP 
... 

1 

1 
-

Total Unidad Orgánica: 
, , 

------ 

6
I .~ ~ ~ 

FUNCIONES GENERALES 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar y emitir opinión 
sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia del Ministerio, cuando se solicite 
la misma~ Dirige la recopilación sistemática de la legislación relacionada a los temas 
de competencia del Ministerio. 
Tiene las siguientes funciones: 
a) Asesorar y absolver las consultas que en materia jurfdica se le formulen, 
b) Evaluar los expedientes administrativos y proyectos de resolución a ser 

expedidos por la Alta Dirección en materia de su competencia, 
c) 	 Evaluar, formular y proponer disposiciones legales o reglamentarias sobre 

materias vinculadas al Sector, cuando le sean encomendadas por la Alta 
Dirección. 

d) 	 Emitir pronunciamiento legal respecto de las discrepancias producidas dentro de 
un órgano o entre órganos del Ministerio, cuando así lo requiera la Alta 
Dirección, 

e) Compendiar y sistematizar la normatividad ambiental. 
f) Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección en el ámbito de su 

competencia. 
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Cargo 	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA I Código: 005-V-510-02 

JURíDICA 


Clasificación: 	ECUnidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proporcionar asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos del 
Ministerio. 

b) Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones de la Oficina de Asesoría 
Juridica, 

c) Absolver consultas de carácter legal que formulen los organismos sectoriales 
respecto a los dispositivos normativos vinculados al Sector. 

d) Revisar y visar los contratos, convenios u otros instrumentos de naturaleza 
análoga que suscriba la Alta Dirección del Minislerio. 

e) 	 Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia y las que le sean asignadas, 

f) Mantener coordinación permanente con la Procuraduría Pública del Sector. 
g) Elaborar y visar Resoluciones Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría 

General relacionadas con los procesos del Sector AmbientaL 
h) Emitir informes sobre los recursos de impugnación interpuestos que agoten la 

vía administrativa. 
i) Formular recursos impugnativos, infonnes u otra documentación para la defensa 

de los derechos del Ministerio ante autoridades administrativas y policiales. 
j) 	 Elaborar infonnes legales en el marco de sU competencia. 
k) Proponer, revisar y emitir opinión de los proyectos de dispositivos legales, 

reglamentarios, directivas y otra documentación concordante con la normatividad 
vigente, sobre aspectos relacionados al Sector. 

1) Dirigir el proceso de compendio, sistematización y difusión de la normatividad 
Institucional y SectoriaL 

m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Secretario General 
De Coordinación Todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 

organismos adscritos, 

PERFIL DEL CARGO: (CARGO DE CONFIANZA) 


Requisitos Minimos 


al Título profesional de Abogado. 

b) Colegiatura hábil. •...~.." .... ~ ... ~~ · .. ·.·::~~:7r~-

el 	 Experienc~a en el ejercicio profesiom·fy/o la~.oral• .'~o. menor,deRueve·\69r~I\~~:":·:. , H;Dllt( IqUi.ll.l 
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el Estudios de maestría y/o de espeCial~~Il!i!ntelli!as~~eiati<ÍnadSSié()¡:¡,~)c!:tirgo:F~ 
f) Manejo de Ofimática~ l., ~ ~~.de."2))U\ ..... 
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Cargo 	 ABOGADO ESPECIALISTA EN ASUNTOS ICódigo: 005-V-510-05 
ADMINISTRATIVOS 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
b) Evaluar y apoyar en la absolución de las consultas sobre aspectos jurídico

administrativos presentadas por los órganos del Ministerio. 
cl Revisar los proyectos de contratos, convenios u otros instrumentos de naturaleza 

análoga que suscriba la Alta Dirección del Ministerio. 
d) Revisar y analizar los expedientes relacionados a los recursos impugnativos que 

en el marco de la normatividad de contrataciones del Estado sean presentados 
al Ministerio. 

e) Elaborar los proyectos de normas relacionadas con el quehacer Sectorial e 
Institucional. 

f) Formular y revisar los proyectos de directivas y otra documentación concordante 
con la normatividad vigente. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) Elaborar los proyectos de dictámenes sobre los recursos impugnativos que 

deben ser resueltos por la Alta Dirección. 
i) Participar en el proceso de compendio, sistematización y difusión de la 

i) 
normatlvidad Institucional y Sectorial 
Integrar Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo y otros cuando así se 
determine. 

k) Efectuar el seguimiento de las causas administrativas que sean de interés del 
Ministerio, ante las diversas entidades públicas. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 
De Coordinación Con todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 

organismos adscritos. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al Titulo profesional de Abogado. 

b) Colegiatura hábil. 

cl Experiencia en el ejerciciO profesional y/o laboral no menor de cinco (5) arios 

d) Experiencia profesional y/o laboral en la Administración Pública no menor de tres 


(03) años ejerCiendo cargos similares. 
e) Estudios de Especialización en Derecho Administrativo. 
f) Manejo de ofimática. 
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Cargo ABOGADO ESPECIALISTA EN ASUNTOS CÓdi90:005_V_510_~~]
AMBIENTALES 	 (02) 

~~---~~~~ 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORiA JURIDICA Clasificación : SP-~ 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
b) Evaluar y apoyar en la absolución de las consultas sobre aspectos jurídico

ambientales presentadas por los órganos del Ministerio. 
c) Formular y evaluar propuestas de carácter jurídico-ambiental. 
d) Emitir opiníón sobre la normatividad general y especializada de la gestión 

ambiental y/o desarrollo estratégico de los recursos naturales. 
e) Elaborar los proyectos de normas relacíonadas con el quehacer Sectorial e 

Institucional. 
f) Formular y revisar los proyectos de directivas y otra documentación concordante 

con la normatividad vigente en materia de gestión ambiental y/o desarrollo 
estratégico de los recursos naturales. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) Elaborar y revisar los proyectos de Resolución Ministerial, Viceministerial y de 

SecretarIa General en materia de gestión ambiental y/o desarrollo estratégico de 
los recursos naturales. 

i) Participar en el proceso de compendio, sistematización y difusión de la 
normatividad Institucional y Sectorial. 

j) Integrar Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo y otros cuando asl se 
determine. 

k) Coordinar con los órganos de asesoramiento juridico de los Organismos 
Públicos adscritos al Sector, la aprobación de normas vinculadas a la gestión 
ambiental y/o desarrollo estratégico de los recursos naturales. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Asesorfa Juridica 
De Coordinación Con todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 

organismos adscritos. 
PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

al Título profesional de Abogado. 

b) Colegiatura hábil. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de de cinco (5) años 

d} Experiencia profesional y/o laboral en la Administración Pública no menor de 


tres (03) años ejerciendo cargos similares. 
e) Estudios de Especialización en Derecho Ambiental. 
f) Manejo de ofimática. 
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Cargo . ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-V-510-06 

Clasificación: SP-AP 

a) 	 Asistir al Director en ternas Inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentario y logístico de la Oficina 
el 	 Coordinar y mantener al dla la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) 	 Prionzar la atención de los documentos que ingresan a la Oficina con carácter de 

urgencia y comunicarlos al Director. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
1) 	 Administrar el acervo documentario de la Oficina velando por su conservación y 

segUridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la dirección de la Oficina. 
j) 	 Apoyar en eventos ylo reuniones programadas por la Oficina. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de Viáticos del personal de la Oficina. 
m} Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de viáticos 

del personal de la Oficina. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Oficina. 
o) 	 Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Asesorla Jurldica 
De Coordinación Con todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 

organismos adscritos. 
PERFIL OEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) Titulo de Secretariado ejecutivo o carreras afines. 
b) Experiencia profesional y/o laboral, no menor de cinco 05 afios en el ejercicio de la 

función. 
e) Experiencia en profesional ylo laboral temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
e) Excelente redacción y ortografia 
1) Capacitación en relaciones pÚblicas 
g) Dominio de Ofimática. 

8,3 

I	Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURiDICA 

~.. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-V-510-06 


Clasificación : SP-AP 


a) Apoyar en la distribución de los materiaies para el personal de la Oficina. 

b) Brindar apoyo en la atención del personal de la Institución y público en general. 

e) Apoyar en la digitación de documentos. 

d) Distribuir la correspondencia y otros documentos emitidos por ta Oficina. 

e) Controlar el orden y la límpieza de los ambientes asignados a la Oficina. 

f) Gestionar el fotocopiado de la documentación que sea requerida. 

g) Colaborar con el registro de documentos en el sistema de trámite documentario. 

h) Apoyar en el compendio, sistematización y difusión de la normatividad 


Institucional y Sectorial. 
i) Archivar las normas legales publicadas en el diario ofICial "El Peruano". 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de ta Oficina de Asesoria Juridica. 
De Coordinación Con todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 

organismos adscritos. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Secundaria completa. 
b) Experiencia laboral no menor de tres (3) afias en puestos similares en 

Direcciones y/o Gerencias de la Administración Privada 
e) Experiencia en el sector público no menor de un (01) afio en instituciones 

públicas. 
d) Experiencia en redacción de oficios, cartas y documentos similares. 
e) Conocimiento de Ofimática. 
f) Capacitación en Relaciones Públicas. 
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la Oficina de Planeamiento y presupuesto, se encuentra conformada por los siguientes 
cargos: 

··11p! 
.. 

CODIGO CARGO eSTRUcTURAL CLASIFICACiÓN ?tOTAL 
"' 

se ;. 
.··'-,r;"'0HY':~'" / ~ " ,n'- ;.'"". 

005-V-520-02 Director de la Oficina de Planeamiento y EC 1 
Presupuesto 

-- 

005-V-520-04 Especialista Responsable en Planeamiento SP-EJ 1 
---

005-V-520-05 Especialista en Planeamiento SP-ES 1 
----

005-V-520-04 Especialista Responsable en Presupuesto SP-EJ 1 
---- ---- 

005-V-520-05 Especialista en Presupuesto SP-ES 1 

005-V-520-05 Especialista en Presupuesto SP-ES 1 
--- 

005-V-520-04 Especialista Responsable en Inversiones SP-EJ 1 
- 
005-V-520-05 Especialista en Inversiones SP-ES 1 

--

005-V-520-04 Especialista Responsable en Racionalización SP-EJ 1 

005-V -520-05 

005-V-520-06 

Especialista en Racionalización 

Asistente Administrativo 

SP-ES 

SP-AP 

1

11 
Total Unidad Orgánica: 11 

FUNCIONES GENERALES 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento encargado de 
conducir los procesos de planeamiento, desarrollo organizacional, programación de 
inversiones y presupuesto conforme a las normas legales vigentes. 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Proponer a la Alta Dirección la aprobación del plan Estratégico institucional y el plan 
operativo institucional del Ministerio. 

b) Coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, control, 

seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y presupuestos. 


e) Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación Institucional de los 

planes, programas y proyectos. 

d) 	 Ejercer las funciones de Oficina de Programación de Inversiones en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y de la cooperación internacional, cuando 
corresponda y evaluar los proyectos de preinversión, de acuerdo a las prioridades 
institucionales. 

e) 	 Conducir la politica de desarrollo organizacional del Ministerio, proponiendO los 
correspondientes instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y 
diseño organizacional y de procesos, la racionalización de los procedimientos y de 
utilización de los recursos; y la formulación de los documentos de gestión 
organizacional y directivas técnicas. 

f) 	 Conducir el sistema de presupuesto en la entidad y realizar la programación, 
formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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Cargo DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
Código: 005-V-520-02

PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: EC

PRESUPUESTO 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Planificar, coordinar y dirigir las acciones referidas a facilitar la formulación y 
evaluación de los procesos de planificación, presupuesto, inversión pública del 
Sector y racionalización. 

b) Asesorar a la Alta Dirección en materias de su competencia. 
c) Coordinar con los órganos rectores de los Sistemas Administrativos establecidos en 

la ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el marco de su competencia. 
d) Dirigir la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico 

Institucional y Plan Estratégico Sectorial Multianual. 
e) Proponer a la Alta Dirección la aprobación del Plan Estratégico Institucional y el Plan 

Operativo Institucional del Ministerio. 
f) Coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, seguimiento y 

evaluación del presupuesto del pliego. 
g) Dirigir y coordinar el desarrollo organizacional del Ministerio, proponiendo los 

correspondientes instrumentos de gestión. 
h) 	 Ejercer las funciones de la Oficina de Programación de Inversiones en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, proponiendo los correspondientes 
instrumentos de gestión. 

i) 	 Dirigir, coordinar, conducir y evaluar la política de Modernización del Estado, en 
materia de descentralización y otros en el Ministario. 

j) 	 Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

k) 	 Emitir opinión sobre documentos de carácter técnico, solicitados por la Alta Dirección 
y demás dependencias del MINAM. 

1) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO: DE CONFIANZA 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Título Profesional en Administración, Economia, Ingeniería, Ciencias Sociales o 
carreras afines 


b) Experiencia en el ejercicio profesir.aly/0laOOrf!l; no menofdEH1\J,ª~~.~:~,-"_._,._--. 

c) Experiencia profesional y/o labor.,l, en temas'ae gestídñPt'tblica' M . ho~d~· s1eté-

r"(07) años. 	 f ". '!~ j'>- '-, " ."<;~ \ Ll:'/.t;:~:r~ );AJ~~: ,"'len!, 

d) Estudios de Post Grado y/o Espe<i!álízatlón:c h. '"""j, .. , . " '1"; . 'f:~l!clt, f'n 
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Cargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN Código: 005-V-520-04 
PLANEAMIENTO 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: EJPRESUPUESTO 

FUNCIONES EspeciFICAS 

a) Coordinar y supervisar el Sistema Administrativo de Planeamlento Estratégico en 
eIMINAM. 

b) Asesorar a la Dirección y Órganos del MINAM en materia de su competencia. 
e) Coordinar y conducir la elaboración del Programa Estratégico Sectorial 

Multlanual del Sector. . 
d) Coordinar y conducir la elaboración del Programa Estratégico Institucional del 

MINAM. 
e) Coordinar y conducir la elaboración del Plan Operativo Institucional del 

Ministerio. 
f) Coordinar y conducir los procesos de formulación. seguimiento y evaluación de 

las Polltlcas Nacionales de Obligatorio cumplimiento en materia ambiental, 
g) Monitorear el cumplimiento de las metas e Indicadores de los Órganos del 

MINAM, en relación a al Plan Operativo Institucional. 
h) Evaluar los planes, programas y actividades programadas por los Órganos del 

MINAM. 
i) Proponer a la Dirección los lineamientos, gulas y pautas metodológicas para la 

formulación y evaluación de los planes Institucionales. 
j) Elaborar informes y emllir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
k) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos en el marco de su competencia. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Planeamlento y 
Presupuesto. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional en Economla, Administración, Ingenierla, Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) anos 
c) 	 Experiencia profesional en gestión pública no menor de cinco (05) anos. 
dl Experiencia profesional especifICa en Planea miento no menor de cinco (05) 

afios. 
e) Capacitación especializada en Planeamlento. 
f) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad del cargo. 
g) Manejo de Ofimática. 

-,~7 

C6digo: 005-V-520-05 Cargo ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: ES

PRESUPUESTO 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Coordinar y participar de la formulación del Plan Estratégico Sectorial 
Multlanual. 

b) Coordinar y participar de la formulación del Plan Estratégico Institucional del 
MINAM. 

cl Coordinar y participar de la formulaci6n del Plan Operativo Institucional del 
MINAM. 

d) Coordinar, elaborar y proponer el Plan Operativo Institucional de la Oficina de 
Planea miento y Presupuesto. 

e) Monitorear ei cumplimiento de las metas' e indicadores de los Órganos en 
relación a sus planes operativos. 

f) Disel'\ar y elaborar lineamientos, gulas y pautas metodológicas para la 
formulación y evaluación de los planes institucionales. 

g) Coordinar. formular y proponer las metas e indicadores para el ejercicio, en el 
marco de las Polltlcas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. 

h) Evaluar los planes, programas y actividades programadas por los Órganos del 
MINAM. 

i) Coordinar y formular la evaluación de las Pollticas Nacionales de Obligatorio 
cumplimiento en materia ,ambiental. 

j) Coordinar y formular la evaluación semestral y anual del Plan Operativo 
Institucional del MINAM. 

k) 	 Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 
~'; ;: __ n'. .'-:::1 t);;¡.,.,{0N rÉ.-"' 

a) 	 Titulo profesional en Economia, Ad1fnl~trac'~,n, Ingernerl~;:;e~~,~;~?~~~)~ .R~r:,¡rnent( '(IU:>' 

carreras afines. ~ , , ' . . ' ., í " , "'t" nr. "r¡mnal al 
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Cargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN , Código: 005-V-520-04 
PRESUPUESTO 

~ i 
Unidad Orgánica: 	 OFICINA DE PLANEAMIENTO y I Clasificación; EJ 


PRESUPUESTO 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Coordinar y supervisar los Sistemas Administrativos de Presupuesto y 
Endeudamiento Público en el MINAM. 

b) Conducir y participar del proceso presupuestarlo del MINAM en el marco del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

c) Elaborar y proponer laOs normas y directivas vinculadas al proceso 
presupuestario del Pliego. 

d) Asesorar, coordinar en materia presupuestal a los Órganos del Ministerio. 
e) Coordinar en materia presupuestal con los Organismos Adscritos al Ministerio. 
f) Consolidar y proponer el proyecto de presupuesto del Pliego en coordinación con 

los Órganos del Ministerio. 
g) Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas las respectivas 

asignaciones de recursos. 
h) Gestionar las modificaciones presupueslales en el nivel institucional y funcional 

programático para el Pliego. 
i) Efectuar y coordinar el seguimiento yevaluación presupuestal del Pliego. 
j) Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
k) Representar al Ministerio, en comisiones multisectorlales, grupos de trabajo y/o 

eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
Coordina con los especialistas de presupuesto e 
internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y plivadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

a) Título profesional en Economía, Administración, Contabilidad, Ciencias Sociales 
o carreras afines 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de siete (07) años 
c) Experiencia profesional en gestión pública no menor de cinco (05) años. 
d) experiencia profesional en materia de Presupuesto Público no menor de cinco 

(05) años. 
e) Capacitación especializada en temas de en Presupuesto Público. 
f) Estudios de post grado ylo especialización. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Código: 
(02) 

005-V-520-05 

Unidad Orgánica: OFICINA DE 
PRESUPUESTO 

PLANEAMIENTO y 
I Clasificación: ES 

~-----~ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar las normas y directivas vinculadas al proceso presupuestario del Pliego. 
b) Coordinar en materia presupuestal con los Órganos del Ministerio. 
c) Consolidar el proyecto de presupuesto del Pliego en coordinación con los 

Órganos del Ministerio. 
d) Coordinar con el Ministerio de Economla y Finanzas las respectivas 

asignaciones de recursos. 
e) Coordinar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional y funcional 

programático para el Pliego. 
f) Realizar las acciones de seguimiento y evaluación presupuestal del Pliego. 
g) Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
h) Representar al Ministerio en comisiones multisectoliales. grupos de trabajo y/o 

eventos en el marco de su competencia 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

a) Titulo profesional en Economla, Administración, Contabilidad, Ciencias Sociales 
o carreras afines 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) al"los 
d) Capacitación especializada en Presupuesto Público, 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
Código: 005-V-520-04 INVERSIONES 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: EJPRESUPUESTO 

Cargo ESPECIALISTA EN INVERSIONES Código: 005-V-520-05 

FUNCIQN¡¡§ E§PEQ!FICAS 

a) 	 Coordinar y supervisar el Sistema Administrativo de Inversión Pública en el MINAM. 
b) Ejercer las funciones de Oficina de Programación e Inversiones en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública -8NIP. 
e) Asesorar a la Dirección y Órganos del MINAM en materia de su competencia. 
d) Conducir y elaborar la Programación Multianual de Inversión Pública del Sector 

Ambiental. 
e) Coordinar, evaluar y realizar el monitoreo y seguimiento de las Inversiones en 

marco del SNIP. 
f) Coordinar con las Unidades Formuladoras del Sector para la correcta aplicación de 

la normatividad vigente en el marco del SNIP. 
g) 	 Registrar, actualizar y cancelar el registro de las Unidades Formuladoras del Sector. 
h) 	 Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión. 
i) Dedarar viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) o Programas de 

Inversión cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de 
endeudamiento u otra que conlleve el avalo garantia del Estado. 

j) Promover asistencia técnica y capacitación a las Unidades Forrnuladoras del Sector 
en materia de su competencia. 

k) Formular y proponer lineamientos, guías y pautas metodológicas para la formulación 
de proyectos de inversión en materia ambiental en el marco del SNIP. 

1) 	 Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
m} Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 

multisectoriales, grupos de trabajO y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus Organismos Adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo Profesional en Economía, Administración, Ingenierla, Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) al'los. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral, en Gestión Pública e Inversión Pública no menor 

de cinco (05) años. 
dl 	 Capacitación especializada en Inversión Pública. 
e) 	 Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad del cargo. 
f) 	 Manejo de Ofimática. 
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Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: ES PRESUPUESTO 

FUNCIQNES ESPECiFICAS 

a) Coordinar, evaluar y realizar el monitoreo y seguimiento de las Inversiones en 
marco del SNIP. 

b) Evaluar los Proyectos y Programas de Inversión del Sector en el marco del 
SNIP. 

c) Coordinar con las UnIdades Forrnuladoras del Sector para la correcta aplicación 
de la normatividad vigente en el marco del SNIP. 

d) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos del 
SNIP- MEF. 

e) Realizar el seguimiento y monitoreo a la Programación Multianual de Inversión 
Pública - PMIP para el Sector. 

f) Actualizar el registro de las Unidades Formuladoras de! Sector. 
g) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre Inversión. 
h) 	 Elaborar lineamientos, gulas y pautas metodológicas para la formulación de 

proyectos de inversión en materia ambiental en el marco del SNIP. 
i) 	 Desarrollar talleres, seminarios, cursos, entre otros para el fortalecimiento de 

capacidades en formulación y evaluación de proyectos de inversión, en el marco 
deISNIP. 

J) 	 Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo de Ingeniero, Economista, Ciencias Sociales o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
e) 	 Experiencia profesional en gestión pública no menor de tres (03) años. 
d) Experiencia profesional en materia de Inversión Públic~_.fl.q.m~nouJg,.J.~;(03~. . . 
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Cargo 	 ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
RACIONALlZACION 

"""" 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PlANEAMIENTO y 
PRESUPUESTO 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-V-520-04 

Clasificación: 	EJ 

a) Coordinar y supervisar !;!I Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública en el MINAM" 

b) Conducir, coordinar, elaborar y proponer las políticas sobre la racionalización 
administrativa del SectoL 

c} Conducir el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública en el 
MINAM" 

d} Participar en la concepción, diseño y reestructuracion de los órganos y 
dependencias del SectOL 

e) Adecuar, proponer e implementar normas relativas a la simplificación administrativa 

en concordancia a los lineamientos de política y disposiciones legales vigentes. 


f) Coordinar, elaborar y proponer el desarrollo y actualización de los Documentos de 

Gestión Institucional, como el ROF, CAP, MOF, TUPA Y otros. 

g) 	 Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos y otros 
relacionados con los órganos del Ministerio y del Sector, proponiendo las 
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

h) 	 Proponer la aplicación de métodos y técnicas adecuadas para el mejoramiento de la 
gestión administrativa y de la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios. 

i) 	 Emitir opinión técnica sobre los proyectos de directivas, manuales y otros 
instrumentos normativos internos, en concordancias con la normatividad vigente, asi 
como aquellas que le sean requeridas en el ámbito de su competencia. 

j) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo 
eventos en el marco de su competencia" 

k) Coordinar y establecer relaciones funcionales con los Órganos del Ministerio y 
Organismos Públicos del Sector; as! como con los entes rectores. 

I} 	 Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
m} 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERfiL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al Titulo de Administrador, Economista. Ingeniero, Ciencias Sociales o carreras aTInes 
b} Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años 
e) Experiencia profesional en gestión pública no menor de cinco (05) años 
d) Experiencia profesional en materia de Racionalización no menor de cinco (05) años. 
e) Capacitación especializada en racionalización. 
f} Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad del cargo. 
g} Manejo de Ofimática 
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ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN Código: 005-V-520-05 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y
PRESUPUESTO I Clasificación: ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Colaborar y participar en la implementación del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública en el MINAM. 

b) 	 Formular y proponer la modificación y actualización de la Estructura Orgánica y de 
los principales Documentos de Gestión Institucional del MINAM, como el ROF, CAP, 
MOF, TUPA entre otros. 

c) 	 Elaborar estudios y propuestas técnicas para la simplificación, racionalización y 
optimización de la gestión administrativa dentro del contexto de Modemización la 
Gestión del Estado. 

d) 	 Elaborar propuestas para la aplicación de métodos y técnicas modernas tendentes al 
mejoramiento continuo de la gestión administrativa y la calidad de los servicios a los 
usuarios. 

e) 	 Emitir opinión técnica sobre los proyectos de directivas, manuales y otros 
instrumentos normativos internos, en concordancias con la normatividad vigente, así 
como aquellas que le Sean requeridas en el ámbito de su competencia. 

f) Proponer la aplicación de métodos y técnicas adecuadas para el mejoramiento de la 
gestión administrativa y de la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios. 

g) Coordinar con los Órganos del MINAM y sus Organismos Adscritos, en el ámbito de 
su competencia que le sean encomendadas. 

h) Representar al Ministerio, en comisiones mUltisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

i) 	 Elaborar informes y emitir opiniones propias de su especialidad y competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFil DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional en 
carreras afines. 

Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Administración, Economía, InoaniariR Ciencias Sociales o 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 

c) Experiencia profesional en gestión pública no menor de tres (03) años. 

d) Experiencia profesional en rr¡at,eFia~naliz¡:lción.~'"!I'''~-~~t'''.~'¡;-,''''''''' '-~-''" 
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Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-V-520-05 

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
Clasificación: SE-AP PRESUPUESTO 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Asistir al Director de la Oficina en temas inherentes a su ámbito funcional. 
b) 	 Administrar ellrámite documentario y loglstico de la Oficina 
e) Coordinar y mantener al dla la agenda del Director con anticipaci6n sobre los 

compromisos asumidos. 
d) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
e) Administrar el acervo documentario de la Oficina. velando por su conservación y 

segUridad. 
f) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
g) Redactar documentos tales como oficios. cartas. memorándums y manejo de la 

información de la Oficina. 
h) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Oficina. 
i) 	 Recibir y efectuar las llamadas telefónicas de la Oficina 
j) Efectuar las solicitudes y rendiciones de viáticos del personal de la OIicina. 
k) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Oficina. 
1) 	 Atender a las visitas y personal del MINAM. 
m) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades. documentos e información 

a su cargo. 
n) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Oficina. 
o) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo y de la 

Dirección. 
p) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependéncia 	 Depende del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Título de Secretariado ejecutivo o carreras afines. 
b) ExperienCia profesional y/o laboral, no menor de 05 años en el ejercicio de la 

función. 
e) Experiencia profesional y/o laboral, no menor de 03 años en el sector público. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
e) Excelente redacción y ortografía 
f) Dominio de Ofimática 
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OFICINA DE COOPERACION y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

La Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales, se encuentra conformado 
por los siguientes cargos 

Director de la Oficina de Negociación 
__.......¡_c_o....:operación Internacional 

005-V-530-05 IEs~cialista en cooperación 
no reembolsable 

005-V-530-05 IEspecialista en cooperación internacional ISP-ES 
reembolsable 

005-V-530-05 IEspecialista en cooperación internacionall SP-ES 
bilateral 

005-V-530-06 ¡Especialista 
Internacionales 

en negociaciones ISP-ES 

FUNCIONES GENERALES 

La Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales es el órgano de 
asesoramiento responsable de conducir los procesos de negociaciones 
internacionales ambientales y los de cooperación técnica y financiera internacional. 
Identifica. promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las actividades en materia 
de cooperación Internacional de conformidad con las normas vigentes. 

Tiene las siguientes funciones: 

a} 	 Asesorar a la Alta Dirección en materia de cooperación internacional técnica y 
financiera y en convenios y otros acuerdos ambientales Internacionales. 

b) 	 Identificar, promover, programar, gestionar y evaluar las acciones de 
cooperación técnica internacional orientadas al desarrollo institucional, en 
coordinación con los órganos correspondientes. asl como la cooperación 
financiera internacional en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

e) 	 Participar, en representación de la Institución y en coordinación con las 
instancias correspondientes, en los procesos de negociación de los convenios, 
tratados y acuerdos de materia ambiental, comercial, de inversiones y otros 
Instrumentos internacionales, en lo que se refiere a los aspectos ambientales. 

d) 	 Coordinar con los órganos del Ministerio y los organismos públicos adscritos del 
sector, las acciones en materia de cooperación técnica y asuntos internacionales 
respecto a las propuestas de proye ;-co~~ acuerdoS'a1$.~&-OOfl"-_-~._~.•,-" 
los organismos de cooperaCión int clon~~ -",,, _ ".,¡' ,'_l,l",)d.ll~~!·n Ll 
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f) 	 Establecer relaciones con los órganos competentes de las entidades del sector 
público para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de las normas 
legales que regulan la cooperación técnica y financiera internacional y las 
negociaciones internacionales ambientales. 

g) 	 Emitir opinión sobre aquellos asuntos vinculados a la cooperación y 
negociaciones internacionales que le solicite la Alta Dirección y otras 
dependencias del Ministerio. 

h) 	 Efectuar el seguimiento y evaluación periódica de la aplicación de los recursos 
involucrados en los proyectos ejecutados en el Ministerio con recursos de la 
cooperación internacional. en coordinación con los niveles e instancias 
ejecutoras. 

i) Otras funciones que le asigne la Secretaría General. 
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Cargo 	 DIRECTOR DE LA OFICINA DE NEGOCIACION 
y COOPERACiÓN INTERNACIONAL I Código: 005-V-530-02 

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACION y . " 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES I Clasificaclon: EC 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones referidas a la cooperación y 
negociaciones internacionales. 

b) 	 Brindar asesoramiento técnico a la Alta Dirección sobre temas relacionados con 
la cooperación técnica y financiera internacional y/o con las negOCiaciones 
ambientales internacionales. 

c) 	 Conducir. en el marco de los lineamientos de la Alta Dirección, la estrategia a 
ser implementada en la gestión de los fondos de la cooperación internacional. 

d) 	 Representar al Ministerio ante las Fuentes de Cooperación Internacional, el 
Órgano Rector del Sistema y otros órganos. a fin de favorecer la gestión de la 
cooperación. 

e) 	 Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en negociaciones 
internacionales, de los distintos foros ambientales en el marco de su 
competencia. 

f) 	 Participar y/o supervisar la participación de la OCNI en las reuniones de trabajo 
para la elaboración de la posición nacional ante los distintos foros 
internacionales ambientales. 

g) Participar en las reuniones de trabajo intrainstitucional para definir la posición 
institucional respecto a las negociaciones en curso. 

h) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De DependenCia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO : 

Requisitos Minlmos 

a) Título Profesional 
afines. 

b) Con estudios de 
competencia 

c) 	 Experiencia en el ejercicio profeSional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

siete (07) años. 
Experiencia laboral en cargos directivos con conducción de personal 
Conocimiento del idioma inglés a nivel avanzado. 
[v1anejo de Ofimática. 
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Depende de la Secretaria General 
Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 
de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
Organismos Adscritos. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la OCNL 

(CARGO DE DE CONFIANZA) 

en Economía, Ingeniería. ciencias Sociales o profesiones 

maestría y/o especialización de acuerdo al área de su 
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cooperación Internacional no menor de tres (O)al'los".. . ~~-~--:-:-::'.~ 
on conocimiento del idioma InQ:lés u o·tiós.t"· .' 

de Ofimática. ¡ c' ,:'. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN COOPERACiÓN 
INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE I Código: 005-V-530-05 

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACION y . . 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES I ClasificaCión: SP-ES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de la Oficina, 
aplicando las pollticas y lineamientos establecidos por la Dirección. 

b) Estudiar y analizar los requerimientos de actividades de cooperación 
intemacional multilateral de las diferentes áreas del Ministerio. 

c) Proponer las medidas a ser adoptadas que pUedan ser susceptibles de apoyo 
por las fuentes de cooperación. 

d) Coordinar con las instancias técnicas del sector público nacional los 
requerimientos de cooperación intemacional multilateral del MINAM. 

e) Coordinar con las fuentes de cooperación intemacional multilateral la concreción 
de la cooperación ofertada. 

f) Aplicar los procedimientos destinados a la concreción de la cooperación 
multilateral. 

g) Participar en la elaboración de los documentos necesarios para la ejecución de 
los convenios y actividades acordadas con el cooperante multilateral. 

h) Coordinar y realizar evaluaciones periódicas de la marcha de los proyectos en 
curso. 

i) 	 Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Intemaclonales 

De Coordinación 	 Internamente con todos los Funcionarios y Profesionales 
de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Extemamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la OCNI, 
por delegación. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Economía, Ingenierla, Ciencias Sociales o profesiones 
afines. 

b) 	 Estudios de especialización en temas socioeconOmicos y ambientales. 
e) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 
d) 	 Experiencía especfflca relacionada con la gestión de proyectos financiados con 

cooperación internacional no menor de tres (03) años. 
e) 	 Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
f) 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN COOPERACiÓN 
INTERNACIONAL BILATERAL I Código: 005-V-530-05 

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACION y . . 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de la OfICina, 
aplicando las politicas y lineamientos establecidos por la Dirección. 

b) Estudiar y analizar los requerimientos de actividades de cooperación 
internacional bilateral de las diferentes áreas del Ministerio. 

c) Proponer las medidas a ser adoptadas que puedan ser susceptibles de apoyo 
por las fuentes de cooperación 

d) Coordinar con las instancias técnicas del sector público nacional con el fin de 
gestionar y canalizar adecuadamente los requerimientos de cooperación 
internacional bilateral del MINAM. 

e) Coordinar con las fuentes de cooperación internacional bilateral con la finalidad 
de posibilitar la concreción de la cooperación ofertada. 

f) Aplicar los procedimientos destinados a la concreción de la cooperación bilateral. 
g) Participar en la elaboración de los documentos necesarios para la ejecución de 

los convenios y actividades acordados con el cooperante bilateral. 
h) Coordinar y realizar evaluaciones periódicas de la marcha de los proyectos en 

curso. 
i) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Internacionales 

De Coordinación 	 Internamente con todos los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la OeN!. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo profesional en 	 Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales o profesiones 
afines. 

b) Estudios de especialización en temas econOmicos y sociales. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) afias. 
d) Experiencia especifica relacionada con la gestión de proyectos financiados con 



c) 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN COOPERACiÓN 
INTERNACIONAL REEMBOLSABLE I Código: 005-V-530-05 

Unidad Orgánica: OfiCINA DE COOPERACION y . . 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES I ClasificaCIón: SP-ES 

FUNCIONES ESPECifiCAS 

a) Realizar la sistematización de las gestiones de cooperación internacional 
concertadas y en trámite por el MINAM. 

b) Apoyar en la elaboración de la documentación que se requiera en los procesos 
de gestión de la cooperación internacional. 

c) Proponer y consolidar el Plan de Trabajo de la Oficina, aplicando las politicas y 
lineamientos establecidos por la Dirección. 

d) Coordinar y supervisar la elaboración de la Declaración Anual de Intervenciones 
Ejecutadas con Cooperación Internacional No Reembolsable, encuestas y olros 
documentos administrativos requeridos por la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional. 

e) Coordinar y atender los requerimientos de las Oficinas a cargo de los Sistemas 
Administrativos del Ministerio del Ambiente. 

1) Evaluar la ejecución del Plan de Trabajo de la Oficina. 
g) Elaborar reportes consolidados de la marcha de los proyectos. 
h) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
i) Cumplir olras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Internacionales. 

De Coordinación 	 Internamente con Funcionarios y Profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la OCNI. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Título profesional en 	 Economia, Ingenlerla, Ciencias Sociales o profesiones 
afines. 

b) Estudios de especialización en temas administrativos y económicos. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia espeCífica en asuntos de cooperación o en gestión de proyectos 

financiados con cooperación internacional no menor de tres (03) años. 
e) Conocimiento del idioma inglés u otros. 
f) Manejo de ofimática 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN NEGOCIACIONES [ Código: 005-V-530-0Sj 
INTERNACIONALES 

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACION y . . 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de la Oficina, 

aplicando las pollticas y los lineamientos establecidos por la Dirección. 

Coordinar con los organismos pÚblicos los aspectos relacionados a cada 

proceso de negociación internacional ambiental. 

Participar en los procesos de negociación de los instrumentos internacionales 

en los aspectos afines a la competencia del Ministerio. cuando así se determine. 


d) Elaborar informes sobre el estado situacional del proceso de negociación en el 
que se viene participando. 

e) Participar en las reuniones de trabajo para la elaboración de la posición nacional 
ante los distintos foros intemacionales ambientales. 

f) Participar en las reuniones de trabajo intrainslitucional para definir la posición 
institucional respecto a las negociaciones en curso. 

g) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Internacionales. 

De Coordinación 	 Intemamente con Funcionarios y Profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos en el ámbito de su competencia. 
Externamente con Funcionarios y Profesionales de las 
Instituciones relacionadas con las funciones de la OCNI. 

PERFIL OEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Título profesional en Derecho, Economía, Administración, Ingenierla, Ciencias 
Sociales o profesiones afines. 

b) Grado de Maestria en relaciones internacionales y/o estudios de especialización 
en disciplinas afines. 

c) Experiencia en el ejerciciO profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia especifica en el área de negociaciones internacionales en materia 

de comercio e inversión no menor de tres (03) años. 
e) Conocimiento y manejo del idioma inglés a nivel avanzado. 
1) Man~jo de Ofirnática 

al 



Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-V-530-06 

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACION y 
Clasificación: SP-AP NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentario y loglstico de la Oficina 
c) 	 Coordinar y mantener al dla la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Oficina con carácter de 

urgencia y comunicarlos al Direclor. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Mlnlsterío del Ambiente o Instituciones Externas. 
f) 	 Administrar el archivo de la Oficina velando por su conservación y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que 

le sean solicitados por la dirección de la Oficina. 
i) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Oficina. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Oficina. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Oficina. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Oficina. 
o) Atender a las visitas y personal del MlNAM, que solicite entrevistarse con el 

Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección. 
r) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus airibuciones y 

en el marco de reserva y confidencialidad estabtecidas en la Institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Intemacionales. 

De Coordinación Intemamente con personal de los Órganos del Ministerio 
del Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
su competencia. 

Externamente coordina con órganos 

relacionados a su competencia. 
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de st¡ctores 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnlmos 


a) Titulo de Secretariado Ejecutivo o carreras afines. 
b) Experiencia profesional y/o laboral no menor de cinco (05) alios en el ejercicio 

de la función. 
e) Experiencia laboral en el seclor público no menor de 3 alios, en cargos similares. 
d) Capacitación continua y actualizada en gesti6n documentaría y/o archivos. 
e) Excelente redacción y ortografla 
f) Dominio de Ofimática. 

, " 
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OFICINA DE ASESORAMIENTO DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES 

La Oficina de Asesoramiento de Asuntos Socio - ambientales se encuentra 
conformada por los siguientes cargos: 

005-V-540-05 I Especialista en análisis y monitoreo de I SP-ES 
los Conflictos Socio-ambientales 

005-V-540-05 Especialista en análisis y monitoreo de I SP-ES 
los Conflictos Socio-ambientales 

005-V-540-05 I Especialista en manejo y transformación I SP-ES 
de Conflictos Socio-ambientales 

005-V-540-05 I Especialista en Desarrollo deISP-ES 
Capacidades 

FUNCIONES GENERALES 

la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales tiene por finalidad 
asesorar en temas de maneja de conflictos sociales de origen ambiental. 

Tiene las siguientes funciones: 
a) 	 Asesorar a la Alta Dirección en la gestión de conflictos de origen ambiental. 
b) Coordinar y articular acciones con los tres (03) niveles de gobierno relacionadas 

con el manejo y transformación de los conflictos socio-ambientales. 
e) Identificar y monitorear los potencialeS conflictos socio-ambientales y proponer 

estrategias de actuación del Ministerio. 
d) Efectuar el seguimiento de la conflictividad socio-ambiental en el Perú y proponer 

acciones de alerta temprana en coordinación con las entidades competentes. 
e) Está a cargo de un funcionario quien es designado por el Ministro del Ambiente. 

lOS 

Cargo 	 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO 
EN ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES I Código: 005-V-540-02 

Unidad Orgánica: 	 OFICINA DE ASESORAMIENTO EN I CI'Ji 'ó EC 
ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES aSI caCI n: 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

al 	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones referidas a la Oficina de 
Asesoramiento en Asuntos Socio - ambientales. 

b) 	 Brindar asistencia técnica en el análisis y evaluación en materia de conflictos socio
ambientales a la Alta Dirección. 

c) 	 Coordinar y participar en procesos de prevención, manejo y transfolTllación de los 
conflictos socio-ambíentales, en coordinación con los tres niveles de gobierno. 

dl 	 Proponer la elaboración e implementación de mecanismos de intervención y manejo 
en los conflictos socio-ambientales. 

e) 	 Reportar periódicamente el análisis técnico-político de los conflictos socio
ambientales a nivel nacional. 

t) 	 Orientar el proceso de elaboración y aprobación de las estrategias, instrumentos y 
mecanismos de prevención, manejo y transformación de conflictos socio
ambientales en los tres niveles de gobierno. 

g) Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e intemacionales en el 
marco de su competencia y las que le sean asignadas. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 

Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Título profesional en Derecho, Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales u otras 
carreras afines. 

b) Estudios de postgrado en temas de gobemabilidad, ciencias ambientales. pollticas o 
sociales. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o labo!]!}, no menor c!El fllleve:.~rt.¡~ifi¡~!~mE--~-V¡
d) Estudios de especialización en anflísis, gestiÓ/1 y,s6!l0Iució,I1 ,de V 

ambientales. , : : "': ..,+ ,ii!i\l P, "X"C' ·'n-n',. ']U'¡1
e) Habilidad para la mediación, negori~c!ófl rV-1SC\l¡{\!Jr¡j~¡g!7~. !D4\ltnli~llJe~\"S?rt;l1,9€1t1' ~~ ~":'In '1 :;, 

conocimiento de la realidad nacior)~,y ¡de,l1yqt/¡'Illlli!O,Rf/!m¡';9S. ~!~I,. ép.que ~l!! 12<-:1 . a , 
desarrollan los conflictos socio-ambitntales.' . ., ,. ,... '.... ....... , 

1) De preferencia con conocimiento de~idláma:qulilChua.u.Jdtras lenguas..nativ.asde. 
g) Manejo de Ofimática. ' 
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Cargo ESPECIALISTA EN ANALlSIS y MONITOREO ICódigo: 005-V-540-05 
DE 
AMB

LOS CONFLICTOS 
IENTALES 

SOCIO (02) 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORAMIENTO 
ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 

EN . 
I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Elaborar informes periódicos acercadal estado siluaclonal, análisis y monitoreo 
de los conflictos socio-ambientales. 

b) 	 Realizar visitas de monitoreo en el ámbito de sus competencias. 
e) Recopilar, analizar y sistematizar Información socio-ambiental de las diversas 

entidades del Estado, empresa y sociedad civil. 
d) Elaborar Informes de alerla temprana de potenciales conflictos soclo

ambientales. 
e) Elaborar y proponer instrumentos y estrategias de gestión para la prevención, 

análisis, seguimiento y moniloreo de los conflictos sociales de origen ambiental. 
f) Mantener un registro actualizado del estado situaclonal y acciones de monitoreo 

de los conflictos socio-ambientales. 
g) 	 Representar por encargo del Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos 

Socio-ambientales, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean aSignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Asesoramiento en 
Asuntos Socio Ambientales 

De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de su 
competencia 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minirnos 

al Titulo profestonal en Derecho, 
ambientales °carreras afines. 

Ciencias Polfticas, Ciencias Sociales o 

b) Estudios de especialización en la temática ambiental, análisis, gestión y 
resolución de conflictos socio-amblentales. 

el Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de 5 años. 
d) De preferencia con conocimiento del idioma quechua u otras lenguas nativas. 
e) Habifidad para la mediación, negociación y co,llJl:lJli . a todo nivel as! como 

conocimiento de la realidad nacional y del". ~ • social en que se 

desarrollan los conflictos socio-ambientale .......'-<.;.:...",. en ~. $/I'Ir" ~~ 

f) Manejo de Ofimática. fl ~<! ,.,..... " • .,•• "'", ~ 

~ ~ J\,,(:>J. ~. ~ 

';~'~\U .~ 

'\ f !t3!JO_~l'l
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Cargo 

Unidad 

a) 

b) 

cl 

d) 

e) 

: ESPECIALISTA EN MANEJO Y 
Código: 005-V-540-05 TRANSFORMACiÓN DE CONFLICTOS 

SOCIO-AMBIENTALES 

Orgánica: OFICINA DE ASESORAMIENTO EN 
Clasificación: SP-ES ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 

------- 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Elaborar, proponer e implementar acciones coordinadas con los tres niveles de 
goblemo respecto a la prevención, gestión, resolución y transformación de los 
conflictos socio-ambientales. 
Elaborar, proponer e implementar mecanismos de manejo y transformación de 
conflictos socio-ambientales en coordinación con las entidades sectoriales con 
competencias ambientales. 
Implementar las estrategias y mecanismos de intervención en los conflictos 
socio-ambientales. 
Elaborar y proponer acciones de prevención de conflictos socio-ambientales en 
zonas prioritarias o vulnerables, en los tres niveles de gobiemo. 
Realizar el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
entidades estatales, empresas privadas y poblaciones involucradas, en el 
manejo de los conflictos socio-ambientales. 

f) Elaborar Informes propioS de su especialidad y competencia. 
g) Representar por encargo del Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos 

Socio-ambientales, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina de Asesoramiento en 
Asuntos Socio Ambientales 

De Coordinación Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
sus competencias. 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 

b) 

e) 
d) 

e) 

Titulo profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales o carreras 
afines. 
Estudios de especialización en la temática ambiental, análisis, gestión y 
resolución de conflictos socio-ambientales. . ~~__ ,,~~._,,__._.,...._.~ 
Experiencia en el ejercicio profesional fTo laboral np menordl;¡ cinco {95)laooái.:.; 
Habilidad para la mediación, negOCiación y COI!\!Unigación ªJodo;njvetca$Í¡~. eX.1d,:rnenh 
conocimiento de la .realidad. nacion~l,tdebOQ~xlR¡¡poJltil::j¡UY sQcia~..ero ~1ee:kYtt,i¡" 
desarrollan los conflictos SOCIO - ambl~~le¡:¡"a:!¡~ r]w'j; <'l¡'::Y~ • .;,,;:: N' }2.J... 
De preferencia con conocimiento del id!o¡:na ~u~chua u otras lenguas 

-

__.•.'_ 
... ',TE 

en ""<Hllal 

IS!OfO.................de. 



----------------

Cargo 	 ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE ICódigo: 005-V-540-05 
CAPACIDADES 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORAMIENTO EN Clasificación: SP-ES I 
ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar y proponer estrategias y actividades de fortalecimiento de capacidades 
para la prevención, manejo y transformación de conflictos socio-ambientales. 

b) Brindar asistencia técnica en la prevención, manejo y transformación de 
conflictos socio-ambientales, a las entidades regionales y locales. 

c) Promover la creación y articulación de espacios de diálogo orientados a la 
prevención, resolución y transformación de conflictos socio-ambientales. 

d) Realizar actividades de capacitación y difusión sobre conflictos socio
ambientales. 

e) Realizar acciones de capacitación en el uso de los instrumentos de prevención 
de los conflictos socio-ambientales. 

f) Elaborar, proponer e implementar estrategias comunicacionales para la 
prevención, manejo y transformación de conflictos socio-ambientales. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) Representar por encargo del Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos 

Socio-ambientales, en comisiones multísec1oriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e intemacionales en el marco de su competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Asesoramiento en 
Asuntos Socio Ambientales 

De Coordinación 	 Internamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de 
sus competencias. 
Externamente con funcionarios de instítuciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFil DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales o 
ambientales u otras carreras afines. 

b) Estudios de especialización en la temática ambiental, análisis, gestión y 
resolución de conflictos socio-ambientales. 

c) Experiencia profesional y/o laboral no menor de 5 ai'los 
d) Habilidad para la mediación, negociación y comunicación a todo nivel asf como 

conocimiento de la realidad nacional y del contexto politico y social en que se 
desarrollan los conflictos socio-ambientales. 

e) De preferencia con conocimiento del idioma quechuaJ!:okal¡.1enguas nativas. 
/~;¡:'-''';:'''>
':(4\~ ~,I ,ji';'
',~ '~~~',.; ~¡. 1;5~:\:\ 
'? .",.~., ';", ·.r\\ 
3 t~< .~)),{ ;:~\\ 
z: ~j '.~~'",,:)'1 11

':. \l::o!.",~. l'
:<:II.¡tIIt; '. '" t/ 

109 	 .:., '\ 1"1;1. 11/ 
~ !J J\ [1 S . ../' 

Cargo 	 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-V-540-06 

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORAMIENTO EN Clasificación: SP-ES 
ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 

Administrar el trámite documentario y logístico de la Oficina 

Coordinar y mantener al día la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 

Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Oficina con carácter de 

urgencia y comunicarlos al Director. 

Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Ófganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 

Administrar el acervo documentano de la Oficina velando por su conservación y 

seguridad. 


g) Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida, 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la dirección de la Oficina. 
j} Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Oficina. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas de la Oficina, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes y rendiciones de viáticos del personal de la Oficina. 
m) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Oficina. 
n) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el Director. 
o} Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
p) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Oficina 
q) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo y de la 

Dirección. 
r) Implementar las dispOSiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
s} Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina de Asesoramiento en 
Asuntos Socio Ambientales 

De Coordinación 	 Intemamente con todos los Órganos del Ministerio del 
Ambiente y sus organismos adscritos, en el ámbito de sus 
competencias. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
funciones. 

'" ,~PERFIL DEL CARGO 
j:,. Ii ro") ~~H':~-; Igua! d: 

RequiSitos Mínimos 	 l.,> \!:st1 y n'~¡:· bE' ¡I~~ll en I)r1qloal al 

al Título de Secretariado Ejecutivo o ca"eras ,~,fines 3(), 0'7.. f"':' ).~".~l
b} EstudiOS de especialización de Asistoofe' de ~¡;ti!M!r"""" ..............,,;.............Go...2:C.ltJ. 

el Expenencía profesional y/o laboral mfima de 5 años en el elerje'io de la función 

d) Experiencia laboral en el sector públi o no menor de 3 a~os, e argos similares. 
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CAPITULO VIII 

DE LAS FUNCIONES 

ORGANO DE APOYO 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

La Oficina General de Administración, se encuentra conformada por los siguientes 
cargos: 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades relacionadas con los sistemas de recursos humanos, contabilidad, 
tesoreria, Iogistica e informática en concordancia con las normas técnicas y 
legales vigentes. 

b) 	 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 
Ministerio. 

c) 	 Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo el inventario fisico actualizado 
y valorizado de bienes y activos. 

d) 	 Ejecutar y supervisar los recursos económicos y financieros del Ministerio. 
e) 	 Efectuar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente. 
f) 	 Otras funciones que le asigne la Alta Dirección y las que le corresponda de 

acuerdo a la legislación vigente. 

h,
,,) 
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Cargo 	 DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE I Código: 005-VI-600-02 
ADMINISTRACION 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: EC 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades relacionadas con los sistemas de recursos humanos, contabilidad, 
tesorería, logística e informática en concordancia con las normas. 

b) Dirigir la elaboración y ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio. 
c) Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo el inventario físico actualizado y 

valorizado de bienes y activos. 
d) Ejecutar y supervisar los recursos económicos y financieros del Ministerio. 
e) Efectuar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente. 
f) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 
g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Secretario General 
De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos Minimos 

a) 	 Título profesional en Administración, Economia, Contabilidad, Ingeniería, 
Ciencias Sociales o carreras afines. 

b} 	 Experiencia en el ejerciCio profesional y/o laboral, no menor de nueve (09) años. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

ocho (08) años. 
d) 	 Acreditar como mínímo 5 años en la dirección de oficinas administrativas y 

finanzas, Iogistica o contabilidad, preferentemente en la administración pública o 
empresas del Estado. 

e) 	 Estudios de Maestría y/o capacitación especializada en el área. 
f) 	 Manejo de Ofimática. 

Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE DIRECCION I Código: 005-VI-600-06 


Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: SP-AP 


FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir al Direclor en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentarlo y logístico de la Oficina. 
c) Coordinar y mantener al dia la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Oficina con carácter de 

urgencia y comunicarlos al Director. 
e) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
f) Administrar el archivo de la Oficina velando por su conservación 
g) Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida 
h) 	 Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del 

su quehacer funcíonal. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la Dirección de la Oficina. 
j) Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Oficina. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) 	 Efectuar las solicitudes y rendiciones de viáticos del personal de la Oficina. 
m) 	 Solicitar y efectuar la rendlcíón de la asignación de fondos de la Oficina. 
o) 	 Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el Director. 
o) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e ¡nfonnación 

a su cargo. 
p) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Oficina. 
q) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
r) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
s) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración 

De Coordinación 	 A nivel interno con todo el personal del MINAM y externo 
con funcionarios de instituciones públicas y privadas, en el 
ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo de Secretariado ejecutivo o carreras afines. 
b) Experiencia profesional y/o laboral no menor de cinco.(05) at)q!'!=!neL~!~g'ilJa .. -, 

función. 
c) Experiencia profesional ylo laboral ncl:roenor 
d) 
el Excelente redacción y ortografia 
f) Dominio de Ofimática. 
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ICargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código: 005-VI-600-06 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Conducir y apoyar las actividades relacionadas con el sistema de trámite 
documentario de la OGA. 

b) 	 Proceder a la entrega de los documentos con cargo a las diferentes Direcciones 
Generales y/o Oficinas y a la Mesa de partes. 

c) Apoyar en el archivo de cargos de las Hojas de Trámite. 
d) Efectuar la distribución de documentos Internos de la OGA. 
el Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Oficina. 
f) Apoyar en la atención a las visitas y personal del MINAM. que solicite 

entrevistarse con el Director. 
g) Apoyar en la administración del trámite documentario y logistico de la Oficina. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la OfICina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 A nivel intemo con todo el personal del MINAM y externo 
con funcionarios de instituciones públicas y privadas. en 
el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

al Instrucción Secundaria completa. 
b) Manejo de Ofimática 
el Experiencia laboral no menor de tres (03) aflos en cargos similares en la 

Administración Pública y/o privada. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN CONTROL PREVIO Código; 005-VI-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Evaluar y controlar las actividades y procedimientos administrativos adoptados 
por los funcionarios responsables en relación al control intemo previo, la correcta 
y oportuna administración de los recursos materiales, económicos - financieros y 
de servicios que conforman la Oficina General de Administración. 

b) 	 Supervisar y efectuar la revisión de los documentos que demandan afectación 
presupuestal y financiera que originen ingresos y egresos o representen 
compromisos económicos, los mismos que deben acreditarse con la debida 
sustentación legal. 

e) 	 Programar. organizar, dirigir y ejecutar las acciones de control. a través de 
procesos de inspección y exámenes especiales mediante los cuales de forma 
inopinada deberá realizar: 
• 	 Evaluación de los procedimientos y sistemas administrativos de las 


diversas dependencias que conforman el Ministerio del Ambiente. 

• 	 Evaluación de los controles de Gastos Operativos de las dependencias del 


Ministerio del Ambiente. 

• 	 Evaluación y revisión de cada uno de los procesos de Selección que se 

realicen en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo con el PACo 
d) Proponer polltícas de trabajo y procedimientos que presenten deficiencias en su 

aplicación. 
e) 	 Efectuar el seguimiento e implementación de fas recomendaciones de los 

informes emitidos por tos órganos de control (Contraloria General de La 
República y Órgano de Control Institucional). 

f) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina Generat de 
Administración 

De Coordinación 	 Internamente con tos funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlmos 

a) Titulo profesional en Administración, Economía o Contabilidad. _"_,,, 
b) Experiencia en el ejercicio prof~1 yfo1aboral, no tt)eiiprde W~ 
e) Experiencia profesional y/o tab,ra~en_ teq¡~, d~ g~.s;¡¡~,np4bl!S!l'é~,,~qfdffl¡rncnl(' IqU;jl 

tres (03) anos. ~¡ .•.... ." . y ,¡IIJ ih~ .1U'JUC!k nnillnal ai 
d) Capacitación especializada en m-ea:.", )2~0<" 

e) 	 Manejo del SIAF-MEF, SIGA, S AOEZ '. y' ('1 

1) Mooejo de Oflm''''' \ ,,:'''.3'¡)..'~'''' O'} ............rl,2DL... 
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Cargo ESPECIALISTA LEGAL Código: 005-VI-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asesorar a la Oficina General Administración y las Unidades Operativas 
Funcionales que la conforman en los aspectos legales que se relacionan con sus 
competencias funcionales. 

b) Emitir los Informes legales solicitados por la Dirección General de 
Administración. 

c) Formular y/o revisar los proyectos de Resoluciones Directorales que emite la 
Dirección General de la Oficina General de Administración. 

d) 	 Formular y/o revisar los proyectos de directivas que el Director General de la 
Oficina General de Administración propone a la Alta Dirección para su 
aprobación. 

e) 	 Emitir opinión legal sobre proyectos de dispositivos legales y administrativos 
concernientes a la participación de la Oficina General de Administración. 

f) Evaluar las propuestas de disposiciones normativas de carácter interno 
destinadas a regular los sistemas administrativos que son de competencia de la 
Oficina General de Administración. 

g) Coordinar con los Órganos del Ministerio del Ambiente y con otras Entidades, 
respecto a la interpretación de los dispositivos legales relacionados con la 
Oficina General de Administración. 

h) Integrar grupos técnicos de trabajo en el Ministerio del Ambiente, a solicitud del 

Director General de la Oficina General de Administración o la Alta Dirección. 


i) Asesorar legalmente todas las acciones vinculadas con los procesos de 

contrataciones y adquisiciones a cargo de la OGA. 

j) Formular yfo revisar los contratos que celebra la Oficina General de 
Administración con los proveedores de bienes, servicios, obras y otros asuntos 
similares. 

k) Formular y/o revisar los Convenios en los que participa el Ministerio del 
Ambiente, en aquello concerniente a la Oficina General de Administración. 

1) Elaborar y coordinar la atención de documentos sobre asuntos contenciosos 
administrativos que competan resolver a la Oficina General de Administración. 

m) Coordinar con el Director General de la Oficina General de Administración el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control 
Institucional. 

n) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
o) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Oficina General de 
Administración 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo Profesional Universitario de Abogado, colegiado y habilitado para el 
ejercicio de la profesión. 

b) 	 Capacitación especializada en el área. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años 

en cargos similares de asesoria legal. 
d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) alios 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA .RESPONSABLE EN 
Código: 005-VI-600-04LOGISnCA 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar y supervisar el Sistema Administrativo de Abastecimiento en el 
MINAM. 

b) 	 Coordinar. organizar y conducir los procesos de selección y la oportuna 
contratación de los bienes, servicios y obras que requieran los Órganos del 
Ministerio. 

c} 	 Coordinar y supervisar la formulación, difusión y mantenimiento actualizado del 
Catálogo de Bienes y Servicios, asl como los Registros de Proveedores. 

d) 	 Coordinar y supervisar la programaciÓn y ejecución de la recepción, control de 
calidad, el almacenamiento y distribución de los bienes, velando por su 
conservación y seguridad, de acuerdo con las normas establecidas. 

e) 	 Coordinar, conducir y supervisar la administración de los bienes patrimoniales de 
la institución; en concordancia con los procedimientos y dispositivos legales 
vigentes. 

f) 	 Conducir y supervisar los servicios de mantenimiento de equipos, unidades de 
transporte y locales de los órganos del ministerio. 

g) 	 Coordinar y conducir la elaboración y consolidación del Cuadro de Necesidades 
de la Institución y definir los procesos de selección que de acuerdo a la 
normatlvldad vigente deben ser encargados a los Comités Especiales 

h) 	 Organizar, conducir y supervisar la formulación y consolidación del Plan Anual 
de Contrataciones del Ministerio y elevarlo a la Dirección General de 
Administración para la revisión y aprobación por parte de la Secretaria General. 

i) 	 Efectuar los estudios de mercado o indagaciones que permitan determinar el 
Valor Referencial de los bienes y servicios a adquirirse, asl como las obras a 
ejecutarse. 

j) 	 Supervisar la adquisición de bienes y/o servicios y contratación de obras 
efectuadas a través de los Comités Especiales, en la cantidad. calidad y 
oportunidad requerida, sujetándose a las normas legales y administrativas que 
regulan los procesos de adquisiciones y contrataciones. 

k) Presentar la información referida a los procesos de selección que de acuerdo a 
la normatividad vigente debe ser enviada a los órganos correspondientes del 
Ministerio y organismos externos. 

1) Presentar a la Oficina General de Administración al finalizar el ano calendario, el 
informe sobre la ejecución del Plan Anual, la ejecución real de lo planeado y las 
adquisiciones o contrataciones extraordinarias efectuadas y que no estuvieron 
previstas en dicho Plan. 

m) Proponer la conformación de los Comités Especiales que se encargarán de la 
conducción de los procesos de selección. 

n) Controlar. supervisar y hacer el seguimiento a los contratos de Terceros 
efectuados dentro del ámbito del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado. 

o) Hacer el seguimiento y control a la ejecución y renovación de los contratos para 
la adquisición de bienes y servicios. 

p) . Coordinar, conducir y supervisar los procesos del Inventario Flslco de las 
existencias del Almacén. AsI como, el inventarlo flsico de los bienes muebles e 
inmuebles a cargo del Ministerio y controlar el margesl institucional a nivel del 
Pliego con sujeción a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales 
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q) 	 Tramitar las Aftas y Bajas de Bienes Patrimoniales de acuerdo a los dispositivos 
legales y normas internas vigentes. 

r) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia .. 
s) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina General de 
Administración 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Administración, Economla. Ingenlerla o carreras afines 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) anos 
e) 	 experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) anos 
d) 	 Estudios de post grado de acuerdo.a la especialidad 
e) 	 Experiencia en Jefatura de Loglstica. 
f) 	 Estudios o capacitación en Contrataciones del Estado minimo 80 horas. 
g) 	 Especialización o Diplomado en Loglstica. 
h) 	 Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-VI-600-05Cargo ESPECIALISTA EN LOGISTICA 
(2) 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

al Suministrar oportunamente los bienes y servicios que se requieran para la buena 

marcha de los Órganos del Ministerio. 


bl Organizar y monítorear el sistema de adquisición y contratación de bienes, 

servicios y obras para los Órganos del Ministerio. 


cl 	 Apoyar en el control y la organización administrativa de los Comités Especiales 

en los procesos de selección de adquisición y contratación, de bienes, servicios 

u obras, realizados por la Oficina General de Administración. 


d) 	 Seleccionar a los proveedores que proporcionen oportunamente y en las mejores 
condiciones del mercado la cobertura de las necesidades de bienes y/o servicios 
requeridOS para el desarrollo de los procesos de los Órganos del Ministerio. 

el 	 Informar periódicamente, en cumplimiento de lo establecido en los dispositivos 
legales vigentes, sobre los procesos de Licitaciones y Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas, así como las excepciones por urgencias que se 
realicen. 

f) 	 Controlar que la formulación de las bases para las diferentes modalidades de 
procesos de adquisiciones directas se realicen en concordancia con los 
dispositivos legales vigentes y normas internas de la Institución. 

g) 	 Verificar que los expedientes de los procesos de selección se encuentren debida 
y cronológicamente archivados, foliados y completos. Así mismo archivarlos 
hasta la culminación de las obligaciones contractuales. 

h) 	 Elaborar el Registro de Procesos y controlar que se mantenga actualizado con la 
información necesaria. 

i) 	 Ejecutar los procesos de selección de Menor Cuantia para la adquisición de 
bienes, servicios y obras de acuerdo con los procedimientos, normas y 
dispositivos legales vigentes. Asi como, las adquisiciones y/o contrataciones 
directas de bienes y servicios de montos menores a tres (03) UIT y provenientes 
de exoneraciones de procesos de selección. 

j) Emitir las órdenes de compra y/o servicios derivadas de los procesos de 
selección adjudicados. 

k) Atender las Órdenes de Compra y de Servicio, realizando el seguimiento y 
veríficación de las fechas acordadas para la entrega de los bienes. 

1) Controlar que los expedientes generados de los procesos de selección 
contengan toda la documentación pertinente. 

m) Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones y generación de Órdenes de 
Compra u Órdenes de Servicio. 

n) 	 Remitir a los organismos internos de la institución y órganos externos, según 
corresponda, la información sobre los procesos realizados, de acuerdo con los 
procedimientos, normas y dispositivos legales vigentes. 

o) 	 Efectuar las devoluciones o reclamos de los bienes o servicios que no cumplan 
con las condiciones de calidad, técnicas u otras pactadas. 


p) Elaborar infonnes propios de su especialidad y competencia. 

q) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
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RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) Titulo Profesional en Administración, Economía, Ingeniería. Ciencias Sociales o 
carreras a fines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional yfo laboral en el sector público en el área de logística no 

menor de tres (03) afios. 
d) Conocimiento y manejo de SIGA-MEF, SIAF y OSCE. 
e) Capacitación especializada en Contrataciones del Estado. 
f) Especialización en Logistica. 
g) Manejo de Ofimática. 

San ISlOfO•••_)¡.. , ..,L_,]{'_. 
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Cargo ESPECIALISTA EN LICITACIONES Y 
CONTRATACIONES 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VI-600-05 

Clasificación; SP-ES 

a) 	 Realizar las gestiones y coordinaciones para la designación de los Comités 
Especiales, en coordinación con los demás Órganos que intervengan en el 
proceso. 

b) 	 Apoyar las actividades de los Comités Especiales, brindando la asesoria que 
permita nevar a cabo los procasos de selección de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

c) 	 Remitir información a los órganos internos de la institución y entidades externas, 
sobre los procasos de selección realizados, de acuerdo con los procedimientos, 
normas y dispositivos legales vigentes sobre la materia. 

d) 	 llevar y mantener actualizado el Registro Público de los procesos de selección y 
sus contratos, asl como la custodia y control del Ubro de Actas de Licitaciones, 
Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas. 

e) 	 Gestionar la elaboración y suscripción de contratos, ampliaciones y 
adquisiciones complementarias derivadas de los procasos de selección. 

1) 	 llevar y mantener el archivo de los expedientes de órdenes de compra y 
contratos que se deriven de los diferentes procesos de selección realizados por 
la OfICina General de Administración. 

g) Tramitar la firma de los contratos correspondientes a las adquisiciones y 
contrataciones realizadas por la Oficina General de Administración. 

h) Registrar en el SIAF el Compromiso Presupuestal de los Procesos de Selección 
con proveedor adjudicado, 

i) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia, 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones pÚblicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones, 

a) Titulo profesional en Administración de Empresas, Ingenierla, Economla, 
Ciencias Sociales o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) alios. 
c) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) alios 
d) Capacitación especializada en Contrataciones del Estado. 
e) Conocimiento y manejo de SIGA-MEF, 
1) Manejo de Ofimática, 
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Cargo ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Código: 005-VI-600-06 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Formular y proponer las normas intemas necesarias para la administración de 
los bienes patrimoniales a cargo del Ministerio, asegurando el cumplimiento de 
los procedimientos y normas vigentes sobre la materia, 

b) Realizar y actualizar el inventario f1sico de los bienes muebles e inmuebles a 
cargo del Ministerio, 

e) Consolidar y controlar el margesl institucional a nivel pliego con sujeción a lo 
dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales, 

d) IdentifICar y codificar los bienes muebles adquiridos por la institución, de acuerdo 
a su naturaleza, asignándoles el valor monetario respectivo. 

e) Llevar el Registro actualizado de los Bienes Patrimoniales del Ministerio, en el 
que se inscribirá todo su patrimonio mobiliario e inmobiliario. 

1) 	 Mantener la custodia y el archivo de los documentos fuentes que sustentan el 
ingreso, baja y transferencia de los bienes muebles e inmuebles a cargo del 
Ministerio. 

g) 	 Valorizar mediante tasación, los bienes patrimoniales que carecen de la 
documentación sustentatoria correspondiente; asl como aquellos que van a ser 
dados de baja, subastados, donados o transferidos 

h) 	 Actualizar los valores de tasación de los bienes muebles que conforman el 
patrimonio mobiliario e inmobiliario del Ministerio, para los trámites de 
disposición de los mismos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 

i) 	 Ejecutar acciones inherentes al registro y control de movimientos de los 
inventarios a nivel personalizado y de unidad orgánica. 

j) Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la Institución, 
clasificándolos por áreas y usuarios responsables, solicitando periódicamente la 
verificación fisica a los mismos, sin perjuicio de efectuar la verificación in situ. 

k) Integrar el Comité de Gestión Patrimonial; asl como la Comisión de Inventario 
para proporcionar la información requerida por los distintos organismos del 
Estado, 

1) Tramitar ante el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones las solicitudes de altas y 
bajas de los bienes muebles, en los casos descritos en la norrnatividad vigente, 

m) Custodiar los bienes muebles dados de baja hasta su entrega al Comité de Altas, 
Bajas y Enajenaciones de los bienes muebles. 

n) Coordinar los actos de saneamiento técnico, legal y contable del patrimonio 
inmobiliario de la instilución. 

o) Elaborar informes propiOS de su especialidad y competencia. 

p) Cumplir olras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 


RELACIONES 

De Dependencia Depende ~J;¡it~QL., ,de la", Dtlc~"_s:ie~
Administra ón. ,,!;;, .. ., .,:í; ,"¡l"cL jH~:¡V: 
Intername ECfOñl~Ju~¡pioo:¡y"prQfeSiellalfjSJ<iIe Io!;¡Cl. ,me-nh,;uai" 
Órganos d MINAM't1l\U8 brgIani$m.oS-Cad$I!r\to&.!:· ¡", .;"',"811.' <en ("'\!ln31 ai 

Extemame tllúEfamo ~riM,-· tJ¡ c~iQl\IIJles, 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Título Técnico o bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines 
b) Experiencia laboral no menor de tres (03) atlos en el sector público en el área de 

patrimonio. 
c) Conocimiento y manejo de SIGA-MEF 
d) Estudios de capacitación o especialización en saneamiento de bienes muebles e 

inmuebles. 

San ISIOr{)..~·~..'Jt;·e 
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Cargo ESPECIALISTA EN SERVICIOS GENERALES Código: 005-VI-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION IClasificación: 
...............~---' 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Elaborar y proponer los lineamientos, planes y programas orientados a optimizar 
los procesos de los servicios generales y de transporte que se brinda a los 
Órganos del Ministerio. 

b) 	 Organizar y atender los requerimientos de bienes, suministros y servicios que 
administra la Oficina General de Administración, incluyendo las especificaciones 
técnicas, cantidad y caracteristícas para su adquisición y contratación oportuna y 
adecuada. 

e) 	 Registrar y efectuar el seguimiento y control de los contratos de suministros y 
servicios de su competencia. 

d) 	 Gestionar la contratación y/o renovación de pólizas de seguros de acuerdo a las 
necesidades de los órganos del Ministerio, a fin de cubrir los riesgos que atentan 
contra las personas y bienes patrimoniales. 

e} 	 Formular el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, 
equipos locales y mobiliario del MINAM, controlando su ejecución y el uso de 
repuestos, accesorios e Insumos adquiridos para tal fin. 

1) 	 Controlar que los vehiculos de los órganos del MINAM a su cargo cuenten con el 
registro y control de inscripción, impuesto vehicular, SOAT y otros, tramitando el 
pago correspondiente. 

g) Gestionar el pago oportuno de los servicios de energía eléctrica, agua y 
telefonía, asegurando la continuidad del servicio. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo profesional en Ingeniería, Administración, Ciencias Sociales o carreras 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco {05} atlos. 
e) Experiencia profesional ylo laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres {03} años 
d} Conocimiento y manejo de SIGA - MEF. 
e) Manejo de Ofimática. 
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------------- ---- -------------

Cargo : AUXILIAR LOGISTlCO Código: 005-V1-600-06 Cargo TECNICO EN ALMACEN Código: 005-VI-600-06 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-AP Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-AP 

FUNCIONES ESPECiFICAS 	 FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar en la atención de las órdenes de compra y de servicios, realizando el a) Efectuar la recepción, registro, almacenamiento, custodia y distribución de los 
seguimiento de las mismas, verificando las fechas acordadas para la entrega de bienes adquiridos para el Ministerio. 
los bienes. b) Proponer lineamientos, planes y programas orientados a optimizar los procesos 

b) Elaborar y mantener actualizado el Registro de procesos en el que deberá de almacenamiento y distribución. 
consignarse la información necesaria. e) Organizar y efectuar el control de inventarios, el registro de los mismos y verificar 

c) Verificar que todos los expedientes generados en los procesos de selección que la catalogación, codificación y documentación de los bienes almacenados 
contengan toda la documentación pertinente. cumplan con las normas internas y los dispositivos legales vigentes. 

d) Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones y generación de órdenes de d) Controlar que la ubicación fislca de los bienes, asl como las condiciones 
compra u órdenes de servicio. ambientales y de mantenimiento de los almacenes garanticen la integridad del 

e) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. bien, su estado de conservación y adecuación para el uso. 
f) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. e) Coordinar la determinación de las existencias mínimas y máximas de los bienes, 

así como de su reposición. 
f) Programar y ejecutar el despacho y distribución de los bíenes a los diversos 

RELACIONES órganos solicitantes. 
g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina General de h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
Administración. 

De Coordinación Intemamente con los funcionarios y profesionales de los RELACIONES 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de De Dependencia Depende del Director de la Oficina General de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus Administración. 
funciones. De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
PERFIL DEL CARGO Externamente, con funcionarios y profesionales de 

instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
Requisitos Mlnirnos funciones. 

a) Titulo Técnico de Administración, Economla, Contabilidad o Bachiller en PERFIL DEL CARGO 
Administración, Economía, Contabilidad o carreras afines. 

b) Experiencia laboral no menor de Tres (03) afios en el seclor público en el área Requisitos Mlnlmos 
servicios generales. 

c) Manejo de software de oficina. a) Titulo Técnico de Administración, Economía, Contabilidad o Bachiller en 
Administración, Economla, Contabilidad o carreras afines. 

b) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público en el área 
de almacén. 


c) Capacitación y/o especialización en el manejo de almacenes. 

d) Conocimiento y manejo de SIGA - MEF. 

e) Manejo de Ofimática. 


127 

dot.tm11?n!u ~dt;' t.(: lt:d;~:¡¡J t1 

Inlefe5~Ju U!lr.:d..¡ ill1,~~;:·;d;j eH 

. ''Z(\
5í1fll~¡f1[1_L~,A':" 

128 

t"~ 



Cargo ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Código: 005-VI-600-05 JCargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
Código: 005-VI-600-04 CONTABILIDAD 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINrSTRACION 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-EJ 	 FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de la fase del devengado, previa 
FUNCIONES ESPECíFICAS verificación de la documentación sustenlatoria de los expedientes a tramitar. 

b) Controlar y mantener actualizados los registros contables por las operaciones 
económicas y presupuestales que realiza el Ministerio.a) Coordinar '1 supervisar el Sistema Administrativo de Contabilidad en el MINAM. 

c) Registrar en el módulo contable del SIAF-SP, la recaudación de ingresos financieros b) Proponer normas '1 procedimientos intemos de carácter técnico administrativo en 
y ejecución de gaslos, asi como las operaciones complementarias, de acuerdo allo que respecta a las operaciones contables de la Entidad. 
Plan Contable Gubernamental. e) Supervisar, coordinar y controlar mediante el registro contable presupuestal '1 
Efecluar el registro contable del movimiento de ingresos y salidas de almacenes, patrimonial las operaciones realizadas por la Entidad procesados en el SIAF-SP. 
bienes de activos fijos y no depreciables. 

d) Supervisar y controlar mediante los registros contables la Ejecución del Efectuar el registro contable del movimiento de ingresos y salidas de Almacenes, 
Presupuesto de la Entidad en coordinación con la Ejecución Presupuesta!. previa conciliación de la documentación sustentatoria. 

e) Supervisar y coordinar la generación de los Libros Principales y Auxiliares del Realizar el registro contable de las rendiciones por concepto de viáticos, asignación 
módulo SIAF-SP. de fondos y reposiciones de Fondo para pago en Efectivo y Fondo para Caja Chica. 

f) Revisar los Estado Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras Elaborar el Balance de comprobación en fonna mensual previa verificación y
que conforman el Pliego MINAM. conciliación de los saldos de las cuentas del balance. 

g) Elaborar y firmar los estados financieros y presupuestarios '1 anexos de la Efectuar el análisis de las cuentas del activo, pasivo que confonna el balance de 
Entidad y demás reportes requeridos por la Contadurfa Pública de la Nación. comprobación en forma mensual. 

h) Supervisar la aplicación de la simultaneidad y paralelismo entre la contabilidad i) Registrar el inventario contable de los Activos Fijos, Intangibles y Bienes no 
patrimonial y presupuesta!. Depreciables, realizando los ajustes técnicos como la depreciación IJ amortización 

i) Organizar reuniones de trabajo interno para tratar asuntos relacionados al acumulada. 
sistema de contabilidad. j) Elaborar el Estado de Flujo en Efectivo IJ sus análisis respectivos. 

j) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e k) Apoyar en la Elaboración de los Anexos a los Estadas Financieros. 
información relacionada con el ejercicio de su cargo. 1) Elaborar Otros Anexas de los Estados Financieros, información adicional solicitados 

k) Formular el Estado de Flujo en Efectivo '1 sus análisis respectivos. por los Organismos Rectores. 
1) Velar por la adecuada conservación '1 uso racional de los bienes a su cargo. m) Llevar el registro de los libros prinCipales y auxiliares y su impresión correspondiente. 

n) Efectuar los Arqueos inopinados de los fondos para Pago en Efectivo y Fondo para m) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
Caja Chica. n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

o) Realizar el ajuste técnico contable de la provisión de los beneficios Sociales-CrS. 
p) Manejar el acervo documentarlo de remitidos y recibidos por esta Unidad. RELACIONES (, 

q) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

r) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


De DependenCia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. RELACIONES 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM '1 sus organismos adscritos. De Dependencia Depende del Director de la Oficina General de 
Externamente, con funcionarios y profesionales de Administración. 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus De Coordinación Internamente con los funcionarios y profeSionales de los 
funciones. Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 

PERFIL DEL CARGO Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones pÚblicas y privadas, en el ámbito de sus 

Requisitos Mlnimos funciones. 
PERFIL DEL CARGO 

a) TItulo Profesional de Contador Público, Colegiado y habilitado. 
Requisitos Minimos

b) Experiencia en el ejercicio profesional '110 laboral, no menor de siete (07) aflos 
c) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de a) Título profesional de Contador o y nabílítado. 


cinco (05) anos. 
 b) Experiencia en el ejercicio pro ríb'itjéfi6¡; éJe:&nctÍ'~'lJfí!J!li'li.L i'nent' IgUDi di 
d) Estudios de post grado o especialización. e) Experiencia profesional y/o la ._'Qe'i.Í!ló'ií :¡;UblIM' oot'rI!e!l.~'tres (\''llloal a' 
e) Manejo de Ofimática. (03) años :) O;:f~(h :~n·::;·~··:'· ~.~;t ; ,.}-<-=-.:l.... 

d) Capacitación especializada en I_Wdro..3.&. ,d",.(;::r~"H ... de'Z~?l.l.... . 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN EJECUCION Código: 005-VI-600-05 PRESUPUESTAL 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Consolidar los gastos generados históricamente en las Unidades Funcionales 
Operativas de la Oficina General de Administración - Remuneraciones, Pagos a 
terceros por CAS. y otros, aportaciones sociales, Gastos Fijos y variables. 

b) 	 Efectuar la Proyección y calendarización de los gastos 
c) 	 Determinar la Cadena de Gasto. 
d) 	 Revisar los requerimientos efectuados por los Despachos, Direcciones 

Generales y otras Oficinas del MINAM, verificando ei uso correcto del 
Clasificador de Gasto, Metas/Producto, GPR y otros. 

e) Gestionar ante la Oficina de Planea miento y Presupuesto la obtención de las 
Certificaciones de Crédito Presupuestario 

f) Entregar a Loglstica las Certificaciones de Crédito Presupuestario con los 
requerimientos recibidos para el inicio del proceso de contratación de servicios 
y/o adquisición de bienes. 

g) Proponer el Calendario de Compromisos Institucional por toda Fuente de 
Financiamiento y Cadena de Gastos a la Oficina de Planea miento y 
Presupuesto. 

h) 	 Solicitar las Modificaciones Presupuesta les resultantes de una reprogramación 
de actividades planteadas por la Oficina General de Administración .. 

i) 	 Efectuar la Programación de Gastos necesaria para que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto gestione ante la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada - PPTM 

j) Proyectar la documentación administrativa para su adecuada gestión. 
k) Verificar que los documentos de gastos no excedan los créditos aprobados por 

la Certificación Presupuesta!. 
1) Registrar administrativamente el compromiso en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera para el sector Público - SIAF-SP 
m) Efectuar el Registro del Compromiso en el Módulo de Presupuesto interno 

emitiendo la Nota de Afectación Presupuestal- NAP 
n) Revisar los Comprobantes de Pago presentados por el administrador del 

F.P.P.E. y Caja Chica, los comisionados en el caso de viáticos y asignación de 
fondos verificando el cumplimiento de la normas vigentes • 

o) Revisar y evaluar los saldos presupuesta les a nivel de Centro de Costos para 
proveer los recursos necesarios que cubran sus requerimientos. 

p) Coordinar y monltorear permanentemente las acciones realizadas por las 
diferentes Unidades Administrativas en el proceso de Ejecución Presupuestal. 

q) 	 Participar en las actividades de coordinación de la Oficina General de 
Administración con las Unidades Orgánicas del MINAM sobre temas 
presupuestales 

r) 	 Elaborar Proyecciones de Gastos por Centros de Costos que contribuyan a la 
Toma de Decisiones. 

s) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
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RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en Economla, Contabilidad, Ingenierla, Ciencias sociales o 
carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) anos. 
e) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) aflos. 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Manejo de Ofimática. 

aiUtrl1]O ti!1 t"J ¡V-:!¡;:orfO ¡,r .) 
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Cargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN , Código: 005-VI-600-04
RECURSOS HUMANOS 

---1-1---

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE AOMINISTRACION I Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Coordinar y supervisar el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos en el MINAM. 

b) 	 Coordinar y conducir el cumplimiento de las polfticas y normas orientadas a la 
adecuada gestión de los recursos humanos, asi como controlar las actividades 
de desarrollo personal, bienestar del trabajador y su familia, y el pago 
oportuno de las remuneraciones y honorarios de los trabajadores del MINAM. 

c) Desarrollar e implementar sistemas y programas de reclutamiento, selección e 
inducción de personal. 

d) Coordinar y conducir la Identificación de las necesidades de capacitación y la 
ejecución del Plan Anual de Capacitación de la Institución. 

e) Coordinar y conducir el desarrollo e implementación de los programas de 
evaluación de desempei'lo laboral. 

f) Coordinar y conducir las actividades de bienestar social, actividades recreativas, 

exámenes médico anual, atención médica en planta y otros casos sociales. 


g) Coordinar y conducir la elaboración del Cuadro para la Asignación de Personal 

(CAP) yel Presupuesto AnaHtico de Personal (PAP) 

h) Coordinar, conducir, controlar y ejecutar la celebración de contratos de personal 
y renovaciones, de acuerdo a normas y politicas de la Institución. 

i) Revisar, adecuar y sugerir procedimientos de trabajo, análisis y planteamientos 
de mejoras de los procesos administrativos de su competencia. 

j) Coordinar, conducir y supervisar la formulación de la planilla única de pago 
de Remuneraciones y honorarios as! como el control de asistencia y 
permanencia del Personal. 

k) Coordinar y conducir los procesos de desplazamiento y movimiento de altas y 
bajas de personal de acuerdo a las normas legales y procedimientos 
establecidos 

1) Coordinar, conducir y supervisar la actualización de los datos de personal y la 
información estadistica respectiva relacionado a movimientos de personal 
(tales como Ingresos, ceses, vacaciones, prestamos, descuentos, horas de 
compensación, descansos médicos, entre otros). 

m) Coordinar y conducir los procesos de prestación de los servicios de Seguros de 
ESSALUD, Vida Ley y EPS. 

n) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
o) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionaríos y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones, 
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PERFIL OEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Administración, Derecho, Ciencias Sociales Ingenierla o 
Carreras Afines. 

b) Especialización en Gestión de Recursos Humanos. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años 
d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) ai'los 
Estudios de post grado y/o especialización de acuerdo a la especialidad 
Manejo de Ofimática. ' 
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Cargo ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS Código: 005-VI-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-ES 
-_........ _._-_ .. _._-

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Elaborar el diagnóstico y el Plan Anual de Capacitación de Personal de acuerdo 
al procedimiento y la normatividad vigente. 

b) 	 Elaborar y actualizar, reglamentos, procedimientos y directivas sobre los 
procesos técnicos del sistema de Recursos Humanos. 
Elaborar los contratos de. personal y renovaciones, de acuerdo a normas y 
polltlcas de la Institución. 

d) Formular la planilla única de pago de Remuneraciones y honorarios asl como 
el control de asistencia y permanencia del Personal. . 

el Elaborar y actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el 
Presupuesto Analllico de Personal (PAP) 

f) Registrar los procesos de desplazamiento y movimiento de altas y bajas de 
personal de acuerdo a las normas legales y procedimientos establecidos 

g) 	 Actualizar los datos de personal y la información estadlslica respectiva 
relacionado a movimientos de personal (tales como Ingresos, ceses, 
vacaciones, prestamos, descuentos, horas de compensación, descansos 
médicos, entre otros). 

h) 	 Elaborar, proyectos de resoluciones, directivas y expedientes de carácter 
técnico legal sobre acciones de recursos humanos. 

i) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
J) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Derecho, Administración, Economla, Ciencias Sociales, 
Ingenierla o carreras afines 

b) 	 Conocimientos de la legislación laboral pública y/o privada 
c) 	 Experiencia en el ejercicló profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) aflos. 
d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) aflos 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL Código: 005-Vl-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINJSTRACION I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Efectuar acciones de servicio Social, mediante orientación y apoyo al 
trabajador y su familia para lograr la satisfacción de sus necesidades 
laborales, familiares, sociales, económicas y legales, coordinando con las 
dependencias del Ministerio e Instituciones y entidades públicas y/o privadas. 

b) 	 Proponer y aplicar Proyectos de Investigación Social: Perfil socio-familiar de la 
población trabajadora, situación económica y de vivienda, perfil de las relaciones 
familiares 

e} Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Asistencia Social en las áreas: 
Asistencial, Salud, Educación Social y Recreación socio-laboral. 

d) Desarrollar ActiVidades culturales; artisticas, deportivas y recreativas para el 
trabajador y su familia. 

e) 	 Formular y planificar programas de atención y prevención de salud en medicina 
general, odontológica, psicológica y laboratorio clínico con Instituciones públicas 
ylo privadas. 

f) 	 Prestar la atención individualizada a trabajadores y su familia en alto riesgo y 
emergencia social. 

g) 	 Organizar, evaluar y proponer mejoras en los beneficios sociales internos: 
servicio médico, de comedor, pólizas de seguro, asignaciones familiares y 
préstamos de emergencia. 

h) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coórdlnayión 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional en Trabajo Social, piencias'Sl?Clales o carreras 

....- .' ',. " n.Q. - 1. V.S._ . " 

b) Experiencia en el ejercicio profesion~ y/.o)2:~9.ral,.no men()r. <:te .Ci\. .... • 
c) Experiencia profesional y/o laboral, r9J~m~,~3¡,~,~.sti6~;»9H!i~'t~'

tres (03) arios 

d) 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
TESORERIA Código: 005_V~0~.1 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar y supervisar el Sistema Administrativo de Tesorería en el MINAM. 
b) 	 Coordinar y establecer las acciones para la custodia de las Cartas Fianzas, de 

procesos derivados de los concursos públiCOS para controlar su autenticidad y 
vigencia. 

c) 	 Coordinar y conducir la elaboración de las conciliaciones de las sub cuentas y 
cuentas corrientes bancarias por toda fuente de financiamiento. 

d) 	 Coordinar y conducir la elaboración y presentación oportuna de la información para 
la Dirección General del Tesoro Público, asi como para la Oficina de Contabilidad 
OGA (registro contable via SIAF-SP). 

e) 	 Coordinar y supervisar la programación mensual de los pagos del ejercicio vigente y 
anterior. 

f) 	 Coordinar y conducir la apertura de las sub cuentas del Tesoro Público, asi como 
gestionar mediante Resolución correspondiente las firmas y registros para el manejo 
de las cuentas de acuerdo a la normativa vigente. 

g) 	 Coordinar y gestionar las devoluciones por menores gastos mediante Papeleta de 
Depósitos (T-6) al Tesoro Público de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios; así como, de las devoluciones de las diferentes Fuentes de 
Financiamiento. 

h) Coordinar y gestionar el registro y depósito de las captaciones de los ingresos 
(donaciones e ingresos propios). 

i) Controlar y supervisar el archivo y custodia de los Comprobantes de Pago emitidos 
durante el ejercicio por toda fuente de financiamiento, 

j) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia, 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Título profesional en Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería o carreras 
afines. 

b) 	 Capacitación especializada en el área 
c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de siete (07) años 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años 
e) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad 
f) Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-VI-600-05Cargo 	 ESPECIALISTA EN TESORERIA 

Clasificación' SP-ESUnidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Registrar y controlar la autenticidad y vigencia de las Cartas Fianzas e informar al 

Area de Logistica de su vencimiento para renovación ylo devolución respectiva. 


b) Elaborar las conciliaciones de las sub cuentas y cuentas corrientes bancarias por 

toda fuente de financiamiento. 

c) Elaborar la información de las conciliaciones de las cuentas de enlace para su 
remisión a la Dirección General del Tesoro Público y a la Oficina de Contabilidad. 

dl Efectuar el giro de mediante abonos en cuenta y/o cheques de las Órdenes de 
Servicio y Compra. 

e) 	 Revisar y Elaborar Cartas Órdenes para el pago de las Planillas de haberes del 
personal; así como, el pago de las cargas sociales y retenciones efectuadas a las 
entidades correspondientes. 

f) 	 Efectuar el registro de las rendiciones de cuentas por concepto de viáticos y 
asignación por encargos internos, en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF - SP. 

g) 	 Elaborar las Papeletas de Depósitos (T-6) mediante el Sistema SIAF para su 
depósito a la cuenta del Tesoro Público de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios; así como, de las devoluciones de las diferentes Fuentes de 
Financiamiento, 

h) Depositar los fondos captados en las cuentas bancarias correspondientes por 
concepto de donaciones e ingresos propios y efectuar su registro respectivo, 

i) Archivar y custodiar adecuadamente los Comprobantes de pago emitidos durante el 
ejercicio por toda fuente de financiamiento. 

j) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionanos y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

RequiSitos Mínimos 

a) 	 Título profesional en Econom~, Cont~i!iC!:ad, 
afines. 	 ~ ~,'; . <! 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profes,ionaky/O'~a~ral n0IJ:1~9r.. 
el 	 Expenencia profesional y/o lap~.¡¡I;·~lte~f!ShliE! &1~tiprp 

d) ~:~!i~ción especializada e1J¡:~;g~.!,j( :¡f)()!.J,!·¡¡:n/ N"... f2:'o'::1, 
""c; O'"., ".' <9 .,

el 	 ManejO de Ofimalica, ",,, L'L,.0.i.C2."."",,............~.................de.C&::.LL. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
INFORMATICA y TECNOlOGIA DE LA Código: 005-VI-600-04 
INFORMACION 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-EJ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a} 	 Planear. organizar. coordinar y controlar las actividades de la Unidad. 
b) 	 Participar en la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico del Ministerio del 

Ambiente; asl como elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de Tecnologías de 
Información. 

el 	 Administrar en forma eficaz los recursos asignados. de acuerdo con los lineamientos 
fijados por la Alta Dirección. 

d) 	 Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al 
ámbito de su competencia. 

e) 	 Proporcionar a la Oficina de Control Interno la información y documentación que le 
sea solicitada en el desempello de sus funciones. de conformidad con las normas 
pertinentes al Sistema Nacional de Control. 

f} Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de 
Control Interno y los órganos de control externos. 

g) Supervisar la efectiva atención de las necesidades de soluciones tecnológicas a los 
distintos Órganos del Ministerio del Ambiente. en forma eficiente y oportuna. 

h) Proponer a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente el Plan de Tecnologlas de 
Información y liderar su desarrollo e implementación. 

i) Participar activamente en la definición de iniciativas del Ministerio del Ambiente a fin 
de estabiecer las alternativas y factibilidad tecnológica. 

j) 	 Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados 
en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de la calidad en el 
personal de la Unidad Operativa Funcional de Informática.· 

k) Formular normas. metodologías y estándares aplicados a las Tecnologías de 
Información. 

1) Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y 
proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologias de Información. 

m) 	 Elaborar informes propiOS de su especialidad y competencia. 
n) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de Jos 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y protesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Título profesional en Ingenierla de Sistemas o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de siete (07) allos 

e) Experiencia en conducción de proyectos TIC en el sector público. 

d) Conocimiento a nivel de supervisión de diferentes lenguajes de programación. 

e) Estudios de post grado en Dirección Estratégica en Tecnologías de Información 

f} Dominio fluido de inglés escrito. leído, hablado. 

g) Dominio de la Plataforma Visual. 

h) Dominio de Office. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INFORMATICA Código:· 005-Vl-600-05 

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Clasificación: SP-ES 
L-......-.... 	 ___ 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información con el fin de 

determinar su rentabilidad mediante un estudio de factibilidad. 


b) Analizar los requerimientos del software a desarrollar, proponiendo iniciativas de 

solución, definiendo la viabilidad técnica. alcance y las condiciones del proyecto. 


el 	 Definir la arquitectura de los sistemas de información en coordinación con el líder del 

proyecto informático, así como los componentes y bases de datos alineados al 

modelo del Ministerio del Ambiente. 


d) 	 Desarrollar e implementar fos sistemas de información que requieran los órganos del 

Ministerio del Ambiente. de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de 

proyectos informáticos. 


el 	 Coordinar y preparar él pase a certificación y el plan de aceptación. el mismo que 

debe establecer los procedimientos. documentos y recursos para las pruebas y 

conformidad de los usuarios. 


f} 	 Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información. 

analizando los problemas o planteamientos de modificación. garantizando su 

adecuación a las necesidades de los usuarios 


g) 	 Participar en los procesos de adqUisición y pruebas de las soluciones informáticas 

de terceros. Asimismo. supervisar las actividades realizadas por terceros en el 

desarrollo e implementación de soluciones informáticas. 


h) 	 Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados 

requerida por la metodología del ciclo de vida del software. que sirvan en la 

capacitación, como elementos de apoyo. a los usuarios finales y de referencia 

técnica a los integrantes del Area. 


i) 	 Proponer la incorporación de las mejores prácticas (normas. metodologías. 

estándares ylo técnicas) de la industria de desarrollo de sistemas, que aseguren el 

mejoramiento continuo y optimicen los procesos de requerimientos. disello. 

implementación, integración. pruebas, aceptación y transición de los sistemas de 

información. 


j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

k} Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

al TItulo en Ingenierla de Sistemas o carreras afines.:l, :"c' ;,¡,li •. \.~. b\(,sl.ltic<~ 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y'o.labG\ral¡ft~I1\\6I!N!i~e~c¡¡sm~) ~lIPlilr ",'vuf'lt¡ 
c) Conocimiento acreditado de los difet~nte¡;:"tlgl'!~je$ ~;P[.pQfiii'mal;iW!¡..\:I~ ..son.~.e... 

uso estándar en el Ministerio. 1 	 . 
d) Capacitación en Dirección Estratégict. en 1~íiieria:Jde'Sare .. .... ...... . (jI' 

e} DomInio de inglés técnico. I 

f} 	 Dominio del Office 

r;()\í..,,~" " Ml'" ...'" ':!\; 	 ", ''''''V;'\~ (~.¡~ 
,'~1,t' 'J 
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Depende del Director de la Oficina General de 
Administración. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 
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Cargo TECNICO EN INFORMATICA CódigO: 005-VI-600-0. 6 .. !
(02) .. 

Clasificación; SP-AP Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Instalar equipos de cómputo donde le sea requerido, capacitando al usuario. 

b) Configurar e instalar los paquetes de software autorizados en los equipos de 


cómputo del Ministerio efectuando el control correspondiente de las licencias. 

c) 	 Efectuar y/o monitorear el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 


cómputo y electrónicos del Ministerio, efectuando el control de las garantías 

presentadas por los proveedores de equipos. 


d) 	 Evaluar periódicamente la performance técnica de los equipos de 

efectuando la actualización correspondiente, así como la evaluación y actualización 

de los sistemas operativos de procesamiento automático de datos. 


e) 	 Brindar soporte técnico y capacitación en equipos de comunicación a los usuarios 

del Ministerio, así como programar los servicios y facilidades que brinda la Central 

Telefónica y coordinar su mantenimiento. 


f) 	 Instalar, trasladar y programar los anexos telefónicos. 
g) Efectuar el diseño de redes acorde a los requerimientos del usuario, asi como 


evaluar la instalación de redes, donde le sea requerido, efectuada por terceros. 

h) Monitorear, dar mantenimiento y soporte al cableado estructurado de datos, circuito 


eléctrico y UPS en los órganos del Ministerio. 

i) Programar los servicios y facilidades que brinda la Central Telefónica del Ministerio. 

j} Efectuar el mantenimiento correctivo de la Central Telefónica, asimismo la 


instalación, traslados y programación de anexos. 

k) Evaluar el reporte del tráfico de comunicaciones emitida por la Central Telefónica 


para el control de consumo. 

1) Apoyar en la instrucción del manejo de los equipos terminales (radio, teléfono, fax, 


etc.) 

m) Llevar el control preventivo de los sistemas de seguridad de circuito cerrado de la 


Sede Central. 

n) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. 

o} Monitorear los Servidores y equipos de comunicación informática del Ministerio 


brindando el soporte técnico correspondiente. 

p) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

q) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Oficina General de 

Administración. 


De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 

Externamente, con funcionarios y profesionales de 

instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 

funciones. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al 	 Título Técnico en Computación e Informática o Bachiller en Ingenierla de Sistemas o 
carreras afines. 


b) Experiencia laboral no menor de tres (03) aftos en el sector. 

c) Capacitación o especialización en software, hardware, Ne~orki.ng y/o 


comunicaciones. 

d) Certificación CISCO, JUNIPER o similares 

e) Dominio de inglés técnico. 
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CAPITULO IX 

DE LAS FUNCIONES 

ORGANOS DE LíNEA 

VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL 

DIRECCION GENERAL DE POLlTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTlON AMBIENTAL 

La Dirección General de políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, se 
encuentra conformada por los siguientes cargos: 

","1'"" 

CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL CLASIRCAClót"fAL 

005-VII-71 0-02 
Director General de POllticas, Normas e EC 1
Instrumentos de Gestión Ambiental 

-------" ~~- -------

005-VIl-71 0-05 
Especialista en Políticas y Normatividad SP-ES
Ambiental I 

005-VII-71 0-05 Especialista en Normatividad Ambiental SP-ES 1 1 

005-VII-71 0-05 
Especialista en Sistemas de Gestión SP-ES
Ambiental 

005-VII-71 0-05 
Especialista en Planificación Ambiental SP-ES
Estratégica --_._.-

005-VII-71 0-05 Especialista en Planificación Ambiental SP-ES 1 
----

005-VII-71 0-05 Especialista en Derecho Ambiental SP-ES 1
Internacional 

005-VII-71 0-05 Especialista en Derecho Ambiental SP-ES 1 

005-VII-71 0-05 Especialista en Economía Ambiental SP-ES 1 
___o 

---- ------

005-VII-71 0-05 
Especialista en Valoración de Impactos SP-ES 1
Ambientales 

005-VII-710-05 EspeCialista en Gestión Ambiental~ 

-t--<Transectorial y Descentralizada l.. .. 
--

005-VII-71 0-05 Especialist~ en Gestión Ambiental SP-ES 
Descentralizada 

------

005-VII-71 0-05 
Especialista en Gestión Ambiental SP-ES 1
Regional 

005-VII-71 0-05 Especialista en Gestión Ambiental Local SP-ES 1 

005-VII-71 0-05 
Especialista en Gestión Ambiental SP-ES 1
Sectorial 

005-VIl-710-05 Especialista en Gestión Ambiental 

005-VIl-710-05 Esp~cialista en Instrumentos cíe' Gestíot'l ,qua: ,1 

Ambiental I ' 

005-V1I-71 0-05 Esp~cialista en InstrumeQtos de~Gestlóh 
Ambiental 

en Irstrumentos de SP-ES 

~~~~~~~--~--

http:Ne~orki.ng


componentes como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las 
actividades económicas bajo su ámbito. 

e) 	 Concertar y coordinar con los tres (03) niveles de gobiemo, el sector 
empresarial. las universidades y la sociedad civil, la normativa sobre gestión 
ambiental. 

1) 	 Diserlar y actualizar un sistema de indicadores para evaluar la gestión ambiental 
en los tres (03) niveles de gobierno. 

g) Formular y proponer los lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución 

de los instrumentos de gestión ambiental sectoriales. regionales y locales. 


h) Formular y proponer el uso de instrumentos económicos y financieros para 

mejorar la calidad del ambiente. 

1) 	 Administrar el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, aprobar las 
evaluaciones ambientales estratégicas de politicas. planes y programas de 
desarrollo sectorial, regional y local susceptibles de generar implicaciones 
ambientales significativas, y evaluar de forma aleatoria los estudios de impacto 
ambiental aprobados por las autoridades competentes y la eficacia y eficiencia 
de los programas de adecuación y manejo ambiental. 

j) 	 Emitir opinión previa sobre los proyectos de reglamento relacionados a los 
procesos de evaluación de Impacto ambiental y sus modificaciones. 

k) 	 Actuar como punto focal de los convenios internacionales en materia de gestión 
ambiental, presidir las comisiones nacionales respectivas y proponer las medidas 
para su implementación. 

1) Coordinar, elaborar y difundir los informes anuales sobre el estado del ambiente 
m) Establecer los criterios para la formulación de los planes ambientales de las 

entidades que forman parte del SNGA. 
n) 	 Elaborar los lineamientos y disposiciones generales y mantener el Registro de 

Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos 
de Estudios Ambientales. 

o) 	 Elaborar el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Lírnites Máximos 
Permisibles (LMP) respectivos. que deben contar con la opinión del sector 
correspondiente y ser aprobados por Decreto Supremo, así como aprobar la 
aplicación de estándares de nivel internacional en los casos que no existan ECA 
o LMP equivalentes aprobados en el pals. 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Formular, en coordinación con las entidades correspondientes, la politica, 
planes. normas y estrategias de carácter nacional en materia de gestión 
ambiental supervisando su implementación en los tres (03) niveles de gobierno. 

b) Conducir los procesos de formulación de la poUtica nacional del ambiente, plan 
nacional de acción ambiental y agenda nacional de acción ambiental, en 
coordinación con los órganos de línea. 

e) Formular y proponer la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, y establecer los criterios para la formulación de 
los planes ambientales de las enlkfades que forman parte de este sistema. 

d) 	 Supervisar que las entidades sectoriales, regionales y locales adopten medidas 
efectivas para prevenir, mitigar y controlar el deterioro del ambiente y sus 
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Cargo 	 DIRECTOR GENERAL DE POLíTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN I Código: 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: EC 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones que desarrolla la 
Dirección General. 

b) Dirigir la formulación de la Politica Nacional del Ambiente, Planes, Agendas y 
Estrategias de carácter nacional en materia de gestión ambiental, en 
coordinación con las entidades correspondientes; supervisando su 
implementación en los tres (03) niveles de gobierno. 

c) Dirigir y supervisar la formulación de propuestas de normativa y/o su 
modificación y difusión para fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, en los tres niveles de gobierno. 

d) Apoyar al proceso de descentralización en materia ambiental, en coordinación 
con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

e) Coordinar que las entidades sectoriales, regionales y locales adopten medidas 
efectivas para prevenir, mitigar y controlar el deterioro del ambiente y sus 
componentes como consecuencia del desarrollo de infraestructura y de las 
actividades económicas bajo su ámbito. 

f) Supervisar el diseno, implementación y actualización de un sistema de 
indicadores para evaluar la gestión ambiental en los tres niveles de gobierno. 

g) Coordinar la formulación de lineamientos y mecanismos para la elaboración. 
aprobación y ejecución de los instrumentos de gestión ambiental, sectoriales, 
regionales y locales. 

h) Formular y proponer el uso de instrumentos económicos y financieros para la 
mejora de la calidad del ambiente. 

i) Dirigir la administración del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

j) Actuar como punto focal de los Convenios Internacionales en materia de Gestión 
Ambiental, presidir las Comisiones Nacionales respectivas y proponer las 
medidas para su implementación. 

k) Conducir la elaboración y difusión de los Informes Anuales sobre el Estado del 
Ambiente. Coordinar el fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 

1) Dirigir la elaboración de los Planes de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
LImites Máximos Permisibles (LMP); y proponer la aplicación de Estándares de 
nivel Internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes 
aprobados en el pals. 

m) Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia y las que le sean 
asignadas 

n) Emitir informes técnicos en el marco de su competencia. 
o) Supervisar la elaboración y actualización del compendio de Tratados y 

Convenios Internacionales asi como el glosario de términos de la gestión 
ambiental y apoyara a la OAJ en la actualización del compendio de normas 
ambientales nacionales. 

p) Supervisar y evaluar al personal a su cargo. 
q) Las demás funciones que le asigne el (la) Viceministro (a) de Gestión Ambiental. 
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RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Gestión Ambiental 
De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
entidades conformantes del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, de los tres niveles de gobierno; instituciones 
públicas y privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO (DE CONFIANZA) 

Requisitos Minimos 

a) 	 Título Profesional en Ingenierla, Economia, Derecho. Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
e) Especialización y/o experiencia profesional en temas de gestión pública 

ambiental. 
d) Estudios concluidos de post grado a nivel de maestria y/o doclorado. 
e) Especialización de acuerdo al área de su competencia. 
f) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
g) Conocimiento de políticas ambientales, la normatividad ambiental e 

instrumentos de gestión ambiental. 
h) 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN POLiTlCAS y 
Código: 005-VIt-71 0-05 NORMATlVIDAD AMBIENTAL I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar la implementación y evaluación de la Politica Nacional del Ambiente, 
la formulación y ejecución del Plan Nacional de Acción Ambiental, Agenda 
Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión con los órganos 
correspondientes en los tres niveles de gobierno, proponiendo los criterios y 
metodologla para tal efecto. 

b) 	 Coordinar la formulación de propuestas de normativa y/o su modificación y 
difusión para fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, en los tres niveles de gobierno. 

e) 	 Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de los instrumentos de 
gestión institucional. 

d) 	 Apoyar en la formulación y propuesta de los lineamientos para la elaboración, 
aprobación e implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
sectoriales, regionales y locales. 

e) 	 Establecer los criterIos para la formulación de los planes ambientales de las 
entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental- SNGA 
en los tres niveles de gobierno 

f) 	 Coordinar con los tres niveles de gobierno. el sector empresarial, las 
universidades y la sociedad civil, la normativa sobre Gestión Ambiental. 

g) 	 Elaborar el compendio de tratados y convenios internacionales asi como el 
glosario de términos ambientales y contribuir a mantener actualizado el 
compendio de normas ambientales nacionales. 

h) 	 Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 
que le sean asignadas. 

i) 	 Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 
técnicos que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de Gestión 
Ambiental. 

j) Coordinar la formulación y aplicación de la estrategia del MINAM como punto 
focal de convenios internacionales en rnateria de gestión ambiental y otros 
relacionados, participando en las comisiones respectivas. 

k) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Pollticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos. entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; inslltuclones públicas, privadas y otras. 

-1.47-· 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Tftulo Profesional en Derecho, Ingenierla. Economla. Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) Especialización en Gestión Ambiental o en Derecho Ambiental. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de 7 atlos. 
d) Experiencia profesional en normatividad ambiental y{o de los recursos naturales 

mlnima de 5 afias. 

Estudios de post grado a nivel de maestrla 

Conocimiento de Pollticas y normatividad ambiental 

Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 

Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLiTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-VII-71 0-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Formular, proponer, difundir y/o modificar los lineamientos y propuestas de directiva, 
normas técnicas y legales sobre gestión ambiental, consensuándolas con los tres 
niveles de gobierno y apoyando su implementación en sus respectivos ámbitos de 
acción. 

b) 	 Participar en la elaboración y seguimiento de los instrumentos de gestión 
institucional, sectoriales, regionales y locales. 

e) 	 Elaborar el compendio de tratados y convenios internacionales así como el glosario 
de términos ambientales y contribuir a mantener actualizado el compendio de 
normas ambientales nacionales. 

a) Participar en grupos de trabajo ylo eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

b) Proponer los criterios legales para la formulación de los planes ambientales de las 
entidades que forman parte del SNGA en los tres niveles de gobierno. 

d) 	 Participar en las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 
técnicos que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambienta en los tres niveles 
de gobierno. 

e) 	 Apoyar en la formulación y aplicación de la estrategia del MINAM como punto focal 
de convenios internacionales en materia de gestión ambiental y otros relacionados, 
participando en las comisiones respectivas. 

f) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


Cargo ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTiÓN 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-710-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Apoyar en la formulación de la normativa requerida para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

b) 	 Contribuir en la formulación de la Política, Planes, y Estrategias de carácter 
Nacional en materia de Gestión Ambiental, apoyando en la supervisión de su 
implementación en los tres (03) niveles de gobiemo. 

c) 	 Formular y proponer los lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución 
de los Instrumentos de Gestión Ambiental Sectoriales, Regionales y Locales 
para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental -SNGA. 

d) 	 Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 
que le sean asignadas 

e) 	 Participar en las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 
técnicos que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres 
niveles de gobierno. 

f) 	 Participar en la formulación de los criterios para los instrumentos de gestión 
Ambientales de las entidades que forman parte del SNGA. 

g) Revisar y participar en la preparación y difusión de Normas Técnicas Peruanas 
en Gestión Ambiental y Sistemas Integrados de Gestión, sobre la base de 
Normas ISO. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de Políticas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
Coordina internamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades conformantes del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobierno; instituciones 
públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


a) Título Profesional en Derecho. 
b) Especialización en Derecho Ambiental o Gestión Ambiental. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 

e) Amplio conocimiento de la normatividad ambiental. 
f) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

Depende del Director de la Dirección General de 
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

a) Titulo Profesional en Ingeniería, Économia71)erecho, Ciencia,¡;_.§,c;>ciales o 
carreras afines. . . :'¡". '.'. \l.;":_7:'¡'¡I[~~;·::~:::--"'''·' 
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e) Conocimiento del idioma inglés niv~1 intermedio. 
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Cargo ESPECIALISTA EN PLANIFICACiÓN Código: 005-VII-710-05
AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE pOLfnCAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESnÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar la implementación de la Polftica Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local; formular el Plan Nacional de Acción 
Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros Instrumentos de 
gestión con los órganos correspondientes en los tres niveles de gobierno. 

b) 	 Formular los Planes Estratégicos de nivel Nacional en materia ambiental, en 
coordinación con las entidades correspondientes del SNGA de los tres (03) 
niveles de gobiemo, supervisando su Implementación, seguimiento y evaluación. 

c) 	 Formular y proponer los criterios y metodología para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Gestión Ambiental, 
Sectorial, Regional y Local; brindando la asistencia técnica correspondiente. 

d) 	 Participar en la formulación de los Planes, Programas y otros instrumentos de 
Planificación estratégica, asl como en el diseflo de indicadores que permitan 
efectuar su seguimiento y evaluación. 

e) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
f) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 

que le sean asignadas. 
g) 	 Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 

técnicos que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de Gestión 
Ambiental. 

h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Polfticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina intemamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; Instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Economía, Administración, Ingenierla, Ciencias SocIales o 
carreras afines. 

b) Especialización en Planificación Estratégica y/o Planificación Ambiental. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) aflos. 
e) Conocimiento de la normatividad ambiental general y sectorial. 
f) Conocimiento del Idioma inglés a nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN PLANIFICACiÓN Código: 005-VII-71 0-05AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE pOLlnCAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESnÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar la implementación de la Politlca Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local ; formulación del Plan Nacional de 
Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 
gestión con los órganos correspondientes en los tres niveles de gobierno. 

b) 	 Participar en la formulación de los Planes y Programas así como en los 
Instrumentos de Planificación operativa, del Presupuesto de la Dirección 
General y otros instrumentos de gestión; as! como en el seguimiento al 
cumplimiento de Metas, a través del disello de Indicadores de Desempeflo, entre 
otros. 

e) 	 Proponer los lineamientos y criterios para la elaboración y ejecución de los 
Instrumentos de planiftcaeión a nivel de la temática ambiental en el ámbito 
sectorial, regional y local. 

d) 	 Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 
técnicos que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de Gestión 
Ambiental. 

e) 	 Participar en comisiones y grupos de trabajo relacionados a los aspectos de 
planificación y presupuesto. 

f) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Pollticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobiemo; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo Profesional en Economla, Administración, Ingenierla, Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

b) Especialización en Planificación Ambiental y/o Gestión Ambiental. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional '1/0 labo~1 no menQr d~<:in.s.0~afl.os. ___~,._ 
d) Experiencia profesional y/o labor~ en temas ~e,gesti6n"pql>lica·~l~Jll!pi!W¡]@n:. 

«).:n.a~.os ' , '."" "',(:', ftW:<!\llf:t' "WCi ,) 

e) /.i~,OtiQCi~I6IJ.;.tO.,. de la normatividad íI.1);I.t!iI>ll1,IlM ~.@.~.,.rlé!! \{,~4í!r1al\"s¡~ y' (en '\",;'>1<11 d'.. hr 
f)~:;\GOnÓí1Jo/.1j~\O del idioma Inglés niyelinlermeoip,. r ti 
ilJ..)JSif.!lanejo·(f~~!Tlática. f.... .. . 	 - l \ ,'~ '" 	
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL I Código: 005-VIl-710-05 
INTERNACIONAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POlÍTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Capacitar y difundir a los tres (03) niveles de gobierno, el sector empresarial, las 
universidades y la sociedad civil, los compromisos, alcances y beneficios sobre 
convenios internacionales y acuerdos multilaterales en gestión ambiental. 

b) 	 Emitir opinión previa sobre los proyectos de reglamento relacionados a la 
implementación de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales en 
gestión ambiental 
Evaluar, formular y proponer disposiciones legales o reglamentarias sobre materias 
vinculadas al Sector. 

d) Evaluar y formular informes legales sobre los expedientes que procese la Dirección 
General y proyectos de normas que correspondan. 

e) Participar en la actualización del compendio de normas ambientales nacionales, de 
tratados y convenios intemacionales así como el glosario de términos ambientales. 

f) Participar en grupos de trabajo ylo eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

g) Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y técnicos 
que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de Gestión Ambiental. 

h) Absolver las consultas que se le formulen en materia juridica ambiental u otra que 
corresponda al ejercicio de la función. 

i) 	 Participar en la formulación y aplicación de la estrategia del MINAM como punto 
focal de convenios internacionales en materia de gestión ambiental y otros 
relacionados 

j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Polfticas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobierno; instituciones 
públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Minlmos 


a} Título Profesional en Derecho. 

b} Especialización en Derecho Ambiental o Derecho Internacional. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública o derecho ambiental 


o derecho internacional, no menor de tres (03) años. 
e) Conocimiento del Idioma inglés nivel intermedio. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL Código: 005-VII-710-05 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE POLiTlCAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Fonnular y proponer a la Dirección General, la normativa requerida para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. estableciendo los 
criterios para la formulación de los Planes Ambientales de las entidades que 
forman parte de este sistema. 

b) 	 Participar en la concertación y coordinación con los tres 
el sector empresarial, las universidades y la sociedad 
gestión ambiental. 

cl 	 Emitir opinión legal sobre los proyectos normativos relacionados a los procesos 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA y el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y sus modificatorias. 

d) 	 Apoyar y participar en las acciones de fortalecimiento de capacidades de 
funcionarios y técnicos que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de 
Gestión Ambiental. 

el Evaluar y formular infonnes legales sobre los expedientes que procese la 
Dirección General y proyectos de normas que correspondan. 

f) Absolver las consultas que se le formulen en materia juridica ambiental u otras 
que corresponda al ejercicio de la función. 

g) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo Profesional en Derecho. t·_ 
b) 	 Especialización en Derecho AmblentaLo~G.estión Ambiental' "roL J.~J\ftr ¡'" r 
cl 	 Experiencia en el ejercicio profe~Qnl!"YrOJ~bQ(aI no menor tI~.~illl1l?,;(9.iN;a~~~.r~... E 
d) 	 Experiencia profesional y/o la ~at"et\ ·tt:\Mtfshelé.''!JélJtiéll'! ,.p¡íIb.lic· ~,.p"dereel\\jdr¡,fjn¡(' I.gual <1:.. 

ambiental o derecho intemacion I'rlW:í'melfo~'\je:bes"¡P") ::oño&.· . 'p" '1<' '':;'V\lf'lfl, "r, "'t[lInal al 
I ,-\!'Y.lR~ ~r~" 1 ,~'" ~,""1~"l I.,¡to} r'<-1 

el 	 Conocimiento del idioma inglés ifl!lt-jrif¡fm~d.!~3<::d'" "" ". • ..... ". 
f) 

4 
ManejO de Ofimática.··· 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTiÓN AMBIENTAL I Código: 005.VII-710-05 
SECTORIAL 

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTlCAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

al Contribuir a la implementación de la Polflica Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local; formular el Plan Nacional de Ac:c:ión 
Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión 
con los órganos correspondientes en los tres niveles de gobierno. 

b) Apoyar en la formulación de la normativa requerida para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA en los tres niveles de gobiemo. 

e) Formular y proponer los lineamientos para la elaboración -y ejecución de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Sectoriales. 

d) Apoyar las ac:c:iones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y técnicos 
que laboran en el Sistema Nacional, Regional y local de Gestión Ambiental. 

e) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

f) Apoyar en la formulación de los criterios sectoriales para los Planes Ambientales de 
las entidades que forman parte del SNGA. 

g) Apoyar en la elaboración de los lineamientos y disposiciones generales y mantener 
el Registro de ConsuRores y Empresas ConsuRoras para la realización de los 
diferentes tipos de Estudios Ambientales. 

h) Coordinar, elaborar y difundir los informes anuales sobre el estado del ambiente. 
1) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Direc:c:ión General de Polfticas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina intemamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobiemo; instituciones 
públicas, privadas Yotras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

al 	 Titulo Profesional en I ngenieña , Economla, Derecho, Ciencias Sociales o carreras 
allnes. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) 	 Especialización en Gestión Ambiental 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública ambiental, no menor 

de tres (03) al\os 
e) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
f) Manejo de Ofimática 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Código: 005-VII-710-05 

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE POLfTlCAS, 

NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
 Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 
a) 	 Apoyar en la implementación de la Política Nacional del Ambiente, seguimiento y 


evaluación a nivel nacional, regional y local; formular el Plan Nacional de Acción 

Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 

gestión con los órganos correspondientes en los tres niveles de gobierno. 


b) Apoyar en la formulación de la normativa requerida para el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental -SNGA. 


e) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 

que le sean asignadas. 


d) Proponer los lineamientos para ta elaboración, aprobación y ejecución de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental Sectoriales, Regionales y Locales. 


e) Apoyar en el seguimiento de Tratados y Convenios Internacionales en materia 

ambiental suscritos por el pais. 


f) 	 Participar en las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 

técnicos que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres 

niveles de gobierno. 


g) 	 Apoyar en la elaboración de los lineamientos y disposiciones generales y 

mantener el Registro de Consultores y Empresas Consultoras para la realización 

de los diferentes tipos de Estudios Ambientales en el marco del SEIA. 


h) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Direcci6n General de 

POlflicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 


De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 

profesionales de los Órganos del MINAM y sus 

organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 

gObierno; instituciones públicas, privadas y otras. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingeniería, Economía, Derecho, Biologla, Ciencias Sociales 
o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) anos. 
e) Experiencia profesional y/o labof.il en teiíia,Q'egli1stiófíi!y6lí~m:~tlHtfltmE 

(03) anos. '<"""'(""'0 ' 
d) Especialización en Gestión Aml:jiental !CtlP fil' • ,,, ..~, .,1"." ,.,ex'1clamenl(' Igual 

." . e),: " ~o.nocimiento del idioma inglés hivel~erm,t¡I!91: , ... , ' f",,<~,.'~¡;'ohit ,;,v,geltr en o'lQjoal al 
.,/ ":;: 't)\',j':;Mahejo de Ofimática i, On ' "I»"r .' ,.,. ·.::-·l·· 
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Cargo ESPECIALISTA EN ECONOMIA AMBIENTAL 

~ ... 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Contribuir a la implementación de la Política Nacional del Ambiente, seguimiento 
y evaluación a nivel nacional, regional y local; formular el Plan Nacional de 
Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 
gestión con los órganos correspondientes en los tres niveles de gobiemo. 

b) 	 Apoyar en el proceso de implementación de la Política Nacional del Ambiente y 
en el cumplimiento de las políticas nacionales de cumplimiento obligatorio, 

e) 	 Apoyar en la formulación de la propuesta de lineamientos para la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Instrumentos de Gestión Ambiental sectoriales. 
regionales y locales. 

d) 	 Proponer criterios para la formulación de los Planes ambientales de las 
entidades que forman partes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
SNGA. 

e) 	 Diseñar los Instrumentos Económicos y Financieros para mejorar la Calidad del 
Ambiente y proponer su uso. 

f) Apoyar en la formulación y evaluación de los planes, presupuesto y otros 
instrumentos de gestión de corto y mediano plazo de la Dirección General. 

g) Apoyar en el diseño y actualización de un sistema de indicadores para evaluar 
la Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno. 

h) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 
que le sean asignadas. 

i) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia, 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

al Titulo Profesional 
Empresa o carreras afines, 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) allos. 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años 
d) Especialización en Gestión Ambiental o Economia Ambiental 
e) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio 
f) Manejo de Ofimática 
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Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas. Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Coordina intemamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gObiemo; instituciones públicas, privadas y otras. 

en Economia. Ciencias Administrativas, Ciencias de la 

Códígo: 005-VIl-710
05 

Clasificación: SP-ES 

Cargo ESPECIALISTA EN VALORACION DE Código: 005_VII_7~~~05 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS. el 'f' 'Ó' SP ES 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE aSI Icacl n . 

L-_____...:G:.::E::::S:.:.:TI=ÓN, AMI31¡:'NTAL,_! 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Apoyar en la formulación de la Politica, Planes, y Estrategias de carácter 

nacional en materia de Gestión Ambiental, con sus respectivos Indicadores. 


b) Proponer los lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los 

instrumentos de gestión ambiental sectoriales, regionales y locales. 


c) Proponer el uso de instrumentos económicos y financieros para mejorar la 

calidad del ambiente, 


d} Proponer estrategias para la valoración de impactos ambientales en la 

evaluación de los EIA y de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas-EAE. 


e) 	 Apoyar en la formulación de la normativa requerida para el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA. con énfasis en el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 


f) Participar en la capacitación de funcionarios, y técnicos del Sistema Nacional de 

Gestión AmbientaL 


g) Participar en grupos de trabajo ylo eventos en el marco de su competencia y las 

que le sean asignadas. 


h) 	 Participar en las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 
técnicos que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres 
niveles de gobierno. 

i) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia 
j) Apoyar en la elaboración de los lineamientos y disposiciones generales para la 

realización de los diferentes tipos de Estudios Ambientales. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlmos 

a) Titulo Profesional 
Empresa o carreras afines. . ___",_-' 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o.Jaboral no me]1Orde:aW::¡IlIi~u~rrE 1 • 

c) Experiencia profesional y/o IabQral en temas'ae gesl¡~R pqbliFf'JI~;~CÍIIJ\tresnen\t Igua, ;¡. 
(03) años ,•..•. , ;.. ". '~':: , h,. ,'~ en il"Oina a, 

d) Conocimiento del idioma inglés nivel intérmelflo~" .. <.~, "',;'1.1 N' .. ) .......... 
e} Esp~ialización ~~ gestión AmbrntatYhliEMndmTa' A1nblé'nlaC' ", 1;';.:0)(/... . 
f) ManejO de Ofimatica ¡'r'" <:>,..9..\1,....·•....· .. 0".. ·· ..... 

" "" ~''', 'f; ::"> '. ' ""·0 . 

dLFf .~--" 

Depende del Director de la Dirección General de 
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas. privadas y otras, 

en Economia, Ciencias Administrativas. Ciencias de la 



Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL ICódigo: 005-VII-710-05 
TRANSECTORIAL y DESCENTRALIZADA I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITlCAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar y apoyar la formulación y propuesta de la normativa requerida para el 
funcionamiento del Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión Ambiental 

b) 	 Apoyar en la implementación de la Polltica Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local y en la formulación del Plan Nacional 
de Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos 
de gestión con los órganos de linea y órganos del nivel regional y local 

e) Coordinar el diselío e Implementación de Indicadores para evaluar la gestiÓll 
ambiental a nivel regional y local. 

d) Participar y apoyar en el desarrollo de actividades referidas al proceso de 
descentralización, en materia ambiental. 

e) 	 Coordinar el fortalecimiento de capacidades de funcionaríos y técnicos que 
laboran en el Sistema Nacional de GestiÓll Ambiental- SNGA a nivel 
descentralizado. 

f) Apoyar en la actualización de la base de datos sobre las normas sectoriales, 
regionales y locales; asl como de los Instrumentos de Gestión Ambiental, 
relacionados con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

g) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 
Pollticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
goblemo; Instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnlmos 


a) Titulo Profesional en Ingenlerla, Derecho, Economla, Ciencias Sociales o 
carreras afines 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) alías. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) alíos. 
d) Estudios de post grado o especialización en gestión ambiental. 
e) Conocimiento y aplicación de normatividad ambiental sedoríal, regional y local. 
f) Conocimiento del idioma Inglés a nivel Intermedio y/o quechua a nivel básico. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL 
DESCENTRALIZADA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POÚTlCAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-710-05 

Clasificación: SP-ES 

a) Apoyar en la implementación de la Política Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a regional y local, la formulación de los Planes y Estrategias de carácter 
nacional en materia de Gestión Ambiental y en la supervisión de su implementación 
a Nivel de Gobiernos Regionales y locales en coordinación con las entidades 
correspondientes. 

b) 	 Proponer la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental en el ámbito de los Gobiemos Regionales y Locales aplicando los 
principios de la ecoeficiencia. 

e) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

d) Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de los Instrumentos de gestión 
institucional. 

el Coordinar con los entes rectores en materia de su competencia, según disposición 
del Director General. 

f) 	 Coordinar, concertar y supervisar que las entidades regionales y locales adopten 
medidas efectivas y ecoeficientes para prevenir, mitigar y controlar el deterioro del 
ambiente y sus componentes como consecuencia del desarrollo de infraestructura y 
de las actividades económicas bajo su ámbito. 

g) Participar en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios, y técnicos del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental- SNGA a nivel descentralizado. 

h) Concertar y coordinar con los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, las 
universidades y la sociedad civil, la normativa sobre gestión ambiental ecoeficiente. 

i) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el émblto de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Oepende del Director de la Dirección General de Politicas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación Coordina intemamente con los funcionarios y prOfesionales 
de los Órganos del MINAM Y sus organismos adscritos, 
entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobierno; Instituciones 
públicas, privadas y otras. 

PERFIL OEL CARGO 


Requisitos Mínimos 


al Titulo Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral,.llo menor deArlco (05Laf\os.~~____,,. 

c) ExperienCia profesional y/o laboral, én temas de,gestión'púbilca nO,!mJ1Q'iii;-::1rn!NTE 


(03) anos. . , e~--, ~·X.'3C~(,lncnt{ lqu;il d 

el) . Especialización en Gestión Amblenú¡ll.. .., ' . ','< ,,"G f), 'k'vue!!'~ en 'lr"l;nal a, 
<e), 	 ~Conocimiento del idioma inglés nivellnt'!!¡¡ne9!Q; !".' ,. !""'!'."" 

':SIC•. ,;••.•3. • .0...d':.. 
Ij'f;¡;; ,:épnocimlento y aplicación de normatlyidad ambienfal sectdriaC 
g)' 'Manejo de OIimática. 

}J)\." ~, . ,. - ;t';' .t.;J'·: 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTiÓN AMBIENTAL 
Código: 005-V1I-710-05 REGIONAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLlTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Apoyar en la foonulación de la Política, Planes, y Estrategias de carácter nacional en 
materia de Gestión Ambiental y en la supervisión de su implementación en el Nivel 
de Gobiernos Regionales. 

b) 	 Apoyar en la implementación de la Politica Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local y en la foonulación del Plan Nacional de 
Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 
gestión con los órganos del nivel regional 

c) 	 Participar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales en materia de Gestión Ambiental Ecoeficiente. 

d) 	 Proponer la noonativa requerida para el funcionamiento del Sistema Regional de 
Gestión Ambiental SRGA en el ámbito del SNGA. 

e) 	 Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

f) 	 Supervisar que las entidades regionales adopten medidas efectivas para prevenir, 
mitigar y controlar el deterioro del ambiente y sus componentes como consecuencia 
del desarrollo de infraestructuras y de las actividades económicas bajo su ámbito. 

g) Proponer la noonativa requerida para el funcionamiento del Sistema Regional de 
Gestión Ambiental en el ámbito del SNGA. 

h) Coordinar con el nivel regional, sector empresarial, las universidades y la sociedad 
civil, la noonativa sobre gestión ambiental. 

i) 	 Elaborar inloones propios de su especialidad y competencia 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Politicas, 
Noonas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades confoonante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobierno; instituciones 
públicas, privadas y olras. 

PERFIL. DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o carreras afines, 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Especialización en Gestión Ambiental. 
e) Conocimiento y aplicación de normatividad ambiental sectorial. 
f) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Código: 005-VII-71 0-05 
LOCAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLiTICAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

--------- 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Apoyar en la formulación de la Polftica, Planes, y Estrategias de carácter nacional en 
materia de Gestión Ambiental y en la supervisión de su imolementación en el Nivel 
de Gobiernos Locales. 

b) 	 Apoyar en la implementación de la Polltica Nacional del Ambiente, seguimiento y 
evaluación a nivel nacional, regional y local y en la foonulación del Plan Nacional de 
Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de 
gestión con los órganos del nivel local 

cl Participar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales 
en matería de gestión ambiental ecoeficiente. 

dI Proponer la noonativa requerida para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental en el ámbito de los Gobiernos Locales. 

e) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

f) 	 Supervisar que las enlidades locales adopten medidas efectivas para prevenir, 
mitigar y controlar el deterioro del ambiente y sus componentes como consecuencia 
del desarrollo de infraestructuras y de las actividades económicas bajo su ámbito. 

g) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Concertar y coordinar con los niveles de gobierno regional y nacional, el sector 

empresarial, las universidades y la sociedad civil, la noonativa sobre gestión 
ambiental local. 

i) Coordinar con el nivel local, sector empresarial, las universidades y la sociedad civil, 
la normativa sobre gestión ambiental. 

j} Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Políticas, 
Noonas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina intemamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades confoonante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobiemo; instituciones 
públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional yl¡;; lab_oral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en iemas de -geéii6n públjca no "~",.,.,-,,,:,.,~:~~ 

(03)allos .• 

d) Especialización en Gestión Ambiental~ 'le, ''', 
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Cargo ESPECiAliSTA EN INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Analizar las Evaluaciones Coordinar y participar en la formulación y propuesta de los 
lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los Instrumentos del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA en los tres niveles de 
gobierno. 

b) Participar en la elaboración de tratados y convenios internacionales as! como el 
glosario de términos ambientales y apoyar en la actualización del compendio de 
normas ambientales nacionales. 

e) 	 Brindar información para la elaboración de los informes anuales sobre el estado del 
ambiente. 

d) 	 Elaborar los Planes de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Limites Máximos 
Permisibles (lMP); y proponer la aplicación de Estándares de nivel Intemacional en 
los casos que no existan ECA o lMP equivalentes aprobados en el pals. 

e} Participar en grupos de trabajo ylo eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

f) Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y técnicos 
que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA en los tres niveles 
de gobierno. 

g) Formular y proponer el uso de Instrumentos Económicos y Financieros referidos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

h) Analizar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de Pollticas, Planes y 
Programas de desarrollo sectorial, regional y local susceptibles de generar 
impUcancias ambientales significativas, para su aprobación. 

i) Emitir opinión previa sobre los Proyectos de Reglamento relacionados a los 
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones. 

j) Coordinar la formulación de los lineamientos y disposiciones generales y la 
Impiementaclón del Registro de Consultores y Empresas Consultoras para la 
realización de los diferentes tipos de Estudios Ambientales. 

k) Coordinar y participar en la evaluación aleatoria de los Estudios de Impacto 
Ambiental aprobados por las autoridades competentes y, la eficacia y eficiencia de 
los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. 

1) Efectuar el seguimiento de los compromisos asumidos en el marco de los convenios 
intemacionales en materia de gestión ambiental y otros relaCionados; partícipando 
en las comisiones nacionales e intemacionales respectivas. 

m) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 
n) Cumplir otras fundones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

Código: 005-VII-710-05 

Clasificación: SP-ES 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, Economía, Derecho o carreras afines, 
b) 	 Especialización en Gestión Ambiental. 
e) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de siete (07) años 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años 
e) 	 Experiencia profesional en formulación e Implementación de Instrumentos para el 

Sistema de Gestión Ambiental, con énfasis en Evaluación de Impacto Ambiental y 
sus instrumentos: OlA, ElAs y EAEs. 

f) Estudios de post grado o especializaCión en gestión ambiental 
g) Conocimiento del Idioma inglés a nivel Intermedio. 
h) Manejo de Ofimática. 
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RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de PoIiticas, 

Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

Coordina intemamente con los funcionarías y profesionales 

de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 

entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental de los tres niveles de goblemo; instituciones 

públicas, privadas y otras. 
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Cargo ESPECIALISTA EN INSTRUMENTOS DE , Código: 005-VII-710-05 
GESTiÓN AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITlCAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Proponer Instrumentos Técnicos, Económicos y Financieros para mejorar la 
calidad del ambiente. 

b) 	 Participar en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas. 
Planes y Programas de desarrollo sectorial. regional y local susceptibleS de 
generar implicaciones ambientales significativas en el marco del SEIA 

c) 	 Apoyar en la evaluación aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental 
aprobados por las autoridades competentes y. la eficacia y efICiencia de los 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. 

d) Participar en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios, y técnicos del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

e) Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las 
que le sean asignadas. 

1) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de reglamento relacionados a los 
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones. 

g) 	 Elaborar los lineamientos y disposiciones generales y mantener el Registro de 
Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos 
de Estudios Ambientales. 

h) 	 Evaluar de forma aleatoria los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes y la eficacia y efICiencia de los Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental 

i) 	 Apoyar en la elaboración del Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
Limites Máximos Permisibles (lMP). 

j) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 

k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas. Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformanle del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gObierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla Ambiental o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional yfo laboral no menor de cinco (05) ai'los. 

e) Experiencia profesional yfo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 


(03) ai'los 
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d) 	 Experiencia profesional en Instrumentos de Gestión Ambiental y especialmente 
en el SElA: OlA. EtAs y EAE s. 

e) Especialización en Gestión Ambiental. 
f) Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA LEGAL EN INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Código: 005-VII-710-05 

Clasificación: SP-ES 

Cargo ESPECIALISTA EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SEIA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITlCAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Código: 005-VU-71 0-05 

Clasificación: SP-ES 

I 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar la normativa del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SEIA y la normativa sectorial correspondiente e identificar las limitaciones y vacios. 

b) 	 Formular y proponer la normativa, guias y procedimientos complementarios al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

c) 	 Apoyar en la administración del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

d) 	 ReaHzar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de Pollticas, Planes y 
Programas de desarrollo sectorial. regional y local susceptibles de generar 
Implicaciones ambientales significativas. 

e) 	 Participar en grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia y las que 
le sean asignadas. 

f) 	 Apoyar las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y técnicos 
que laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. en los tres niveles de 
gobierno. 

g) Elaborar los lineamientos y disposiciones generales para la realización de los 
diferentes tipos de Estudios Ambientales. 

h) Emitir opinión legal sobre los Proyectos de Reglamento relacionados a los diversos 
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. de Evaluación Ambiental Estratégica. 

i) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERfiL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

Depende del Director de la Dirección General de PoIlticas, 

Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

Coordina internamente con los funcionarios y profeSionales 

de los Órganos del MINAM Y sus organismos adscritos, 

entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental de los tres niveles de gobierno; instituciones 

públicas, privadas Y otras. 


a) 	 Titulo Profesional en Derecho o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 
cl 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) experiencia en formulación y/o evaluación de EIAs, de PAMAs. EAEs y otros 

instrumentos de gestión ambiental, no menor de tres (03) años. 
e) Especialización en Gestión Ambiental o Derecho Ambiental 
f) Conocimiento de normatividad ambiental y especifica del SEIA. 
g) Manejo de Olimática. 
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FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Coordinar la administración del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental - SEIA. 

b) 	 Participar en las evaluaciones ambientales estratégicas de políticas, planes y 
programas de desarrollo sectoríal, regional y local susceptibles de generar 
implicaciones ambientales significativas. 

e) 	 Proponer los criterios básicos y generales para la evaluación aleatoria de los 
ElAs de las autoridades competentes, asl como de la eficacia y eficiencia de los 
PAMAs. 

d) 	 Participar en la capacitación de funcionarios, y técnicos del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental en el ámbito de su competencia. 

e) 	 Evaluar de forma aleatoria los estudios de impacto ambiental aprobados por las 
autoridades competentes y la eficacia y eficiencia de los programas de 
adecuación y manejo ambiental. 

f) 	 Elaborar los lineamientos y disposiciones generales y mantener el Registro de 
Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos 
de Estudios Ambientales. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
h) Emitir opinión previa sobre los proyectos de reglamento relacionados a los 

procesos de evaluación de impacto ambiental y sus modificaciones. 
i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingeniería, derecho, biologla, ciencias sociales, o carreras 
afines. 

b) Experiencia en el ejerciciO profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pÚblica no menor de tres 

(03) años .' _ ... ... ..*c.,~.~••_._~".~- •. ~_., 
d) . Experiencia profesional ef'formuláéiqii, qe ínsl(\Jrt)entas:,(te ge$lttÓI'l' ambiental, 
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Cargo ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLlTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 


a) Apoyar en la administración del SEIA. 


Código: 005-VII-71 0-05 

Clasificación: SP-ES 

Cargo : ESPECIALISTA EN ECONOMíA AMBIENTAL Código: 005-VII-710
E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

05
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE Clasificación: SP-ES 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Apoyar en la formulación y propuesta del uso de Instrumentos Económicos y 
Financieros para mejorar la calidad del ambiente. 

b) 	 Apoyar en la formulación de la politica, planes y Estrategias de carácter nacional 
en materia de Gestión Ambiental y en la supervisión de su implementación en el 
Nivel de Gobiernos Regionales y Locales en coordinación con las entidades 
correspondientes. 

c) 	 Apoyar en el proceso de seguimiento y evaluación de la Politica Nacional del 
Ambiente y en el cumplimiento de las políticas nacionales de cumplimiento 
obligatorio. 

d) 	 Apoyar en la formulación de la propuesta de lineamientos para la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Instrumentos de Gestión Ambiental sectoriales, 
regionales y locales. 

e) 	 Apoyar en la realización de los Análisis Económicos de Instrumentos de Gestión 
Ambiental, asi como de las normas legales que se propongan. 

f) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
g) Participar en la evaluación de las acciones que desarrolle la Dirección General, 

bajo los lineamientos de los Instrumentos de Planificación y Presupuesto, y los 
principios de eficiencia y eficacia. 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Título Profesional en Economia, Ingenieria o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 
c) 	 Experiencia profesional ylo latilral én leri1~;ge gestión públilJ!l:,?",meoor s!.!U~_~ 

(03) años f ;' - r, . . ., '-.~ ,',~\I "Íc..',1 í r. ~, 
d) Experiencia profesional en te1q¡¡,A.~~GQf18/ii¡~ aJ!1.bi~rtta,l.. ', í, ,r, ,1 'f,c., C' 'Ce'c"ldol' 'j<!u' d I 
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b) 	 Realizar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de Politicas, Planes y 
Programas de Desarrollo Sectorial, Regional y Local susceptibles de generar 
implicaciones ambientales significativas. 

c) 	 Proponer los criterios básicos y generales para la evaluación aleatoria de los 
EIAs asi como de la eficacia y eficiencia de los PAMAs. 

d) 	 Participar en la capacitación de funcionarios, y técnicos del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

e) 	 Evaluar de forma aleatoria los Estudios de Impacto Ambiental aprobados. 
f) 	 Elaborar los lineamientos y disposiciones generales y mantener el Registro de 

Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos 
de Estudios Ambientales. 

g) Emitir opinión previa sobre los proyectos de Reglamento relacionados a los 
procesos de Evaluar el Impacto Ambiental y sus modificaciones. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) Administrar el Registro de Consultores y Empresas Consultoras para la 

realización de los diferentes tipos de Estudios Ambientales. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; instituciones públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Título Profesional en Ingenieria, derecho, biología, ciencias sociales, o carreras 
afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) aflos. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia profesional en formulación de instrumentos de gestión ambiental, 

especialmente en DIA, EIAs y EAEs, 
e) Especialización en Gestión Ambiental o Derecho Ambiental 
f) Conocimíento del idioma inglés. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN AMBIENTAL.. Cód' . 005-VII-710-05 
ESTRATéGICA SECTORIAL Igo. 

1 
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE POLITlCAS, 

NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-ES 
GESTIÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Apoyar en la administración e implementación del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA 

b) Analizar los Terminos de Referencia y las propuestas de Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas -EAE de Pollticas, Planes y Programas de Desarrollo 
Sectorial, susceptibles de generar implicaciones ambientales significativas. 

e) 	 Evaluar de forma aleatoria los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes y la eficacia y eficiencia de los Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental. 

d) 	 Participar en la capacitación de funcionarios, y técnicos del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental en el ámbito de su competencia. 

e) 	 Emitir opinión previa sobre los Proyectos de Normas legales y técnicas 
sectoriales relacionados a los procesos de evaluación ambiental estratégica y de 
evaluación de Impacto ambiental y sus modificaciones en materia de su 
competencia. 

f) Proponer Lineamientos, criterios y gulas para el proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica de Pallticas, Planes y Programas sectoriales. 

g) Elaborar informes técnicos resultantes de la EAE y otros propios de su 
especialidad y competencia. 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mfnlrnos 


a) Titulo Profesional en Ingenierra, 61010gla. Economla, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales '110 profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) atlas. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión ambiental no menor de 

tres (03) años. Oeseable en EAE y EIA 
d) Especialización en Gestión Ambiental o PlanifiCación Estratégica 
e) Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
f) Manejo de Ofimática. 

171 

Depende del Director de la Dirección General de 
Polfticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Coordina internamente con los funcionarios y 
profeSionales de los Órganos del MiNAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobierno; Instituciones públicas, privadas y otras. 

Cargo ESPECIALISTA EN EVAlUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA REGIONAL 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE POLITICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar en la administraci6n del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

b) 	 Evaluar los Términos de Referencia y las propuestas de Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas- EAE de Políticas, Planes y Programas de Oesarrollo Regional y Local 
susceptibles de generar implicaciones ambientales significativas. 

cl 	 Participar en la capacitación de funcionarios, y técnicos del Sistema Nacional de 
Gesti6n Ambiental, en el tema de su competencia. 

d) 	 Evaluar de forma aleatoria los Estudios de impacto Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes y la eficacia y eficiencia de los Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental. 

el 	 Elaborar los lineamientos y disposiciones generales y mantener el Registro de 
Consultores y Empresas Consultoras para la realización de los diferentes tipos de 
Estudios Ambientales. 

f) 	 Emitir opinión previa sobre normas legales y técnicas regionales. relacionados a los 
procesos de Evaluaci6n Ambiental Estratégica - EAE Y de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental - EIA Ysus modificaciones. 

g) Proponer Lineamientos, criterios y guías para el proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica de Pollticas, Planes y Programas en el nivel regional y local. 

h) Elaborar informes técnicos resultantes de la EAE y otros propios de su especialidad 
y competencia. 

i) Cumplir otras funciones Que en el ámbito de su competenCia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Oependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla, Química, BloIogla, Ciencias Sociales o profesiones 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional'y/o labql<!W1o.menorcle cinGO (9.6f:efl\O\!r:;;-;:i¡~' "v'''" -.' 
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Depende del Director de la Direcci6n General de Políticas, 

Normas e Instrumentos de Gesti6n Ambiental. 

Coordina intemamente con los funcionarios y profesionales 

de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 

entidades conforrnante del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental de los tres niveles de gobiemo; instituciones 

públicas, privadas y otras. 


Código: 005-VII-710-05 

Clasificación: SP-ES 

. 



Cargo ESPECIALISTA 
ESTRATÉGICA 

EN 
DE 

EVALUACiÓN 
POLíTICAS. 

AMBIENTAL 
PLANES Y I Código: 005-VII-710-05 

PROGRAMAS 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN I Clasificación SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Participar en la implementación y administración del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental-SEIA. 

b) 	 Analizar los Términos de Referencia y las propuestas de evaluaciones ambientales 
estratégicas de Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Nacional, Sectorial, 
Regional y Local susceptibles de generar implicaciones ambientales significativas. 

e) 	 Coordinar con los 3 niveles de gobiemo, según corresponda, las acciones de 
participación ciudadana, consulta y otros mecanismos que correspondan para la 
EAE de Políticas, Planes y Programas de interés nacional. 

d) 	 Apoyar en la organización de la estrategia de atención de EAEs y en la formulación 
de los Informes Ambientales de la EAE. 

e) 	 Proponer Lineamientos, criterios y guías para el proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica de Políticas, Planes y Programas de prioridad nacional 

f) 	 Participar en la capacitación de funcionarios, 'J técnicos del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental -SNGA. 

g) 	 Elaborar los lineamientos, criterios, gulas y disposiciones generales para la 
Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas. 

h) 	 Emitir opinión previa sobre las normas legales y técnicas relacionadas a los 
procesos de Evaluación Ambiental Estratégica y de Impacto Ambiental y sus 
modificaciones. 

il 	 Evaluar de forma aleatoria los estudios de Impacto Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes y la eficacia y eficiencia de los Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental. 

j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Políticas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina intemamente con los funcionarios y profesionales 
de los Órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
entidades conformante del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental de los tres niveles de gobierno; instituciones 
públicas, privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al 	 Título Profesional en Ingenieria, Química, Biología, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales o prOfesiones afines. 

bl 	 Experiencia en el ejercicio profesional '110 laboral, no menor de cinco (05) alíos. 
e) 	 Experiencia profesional ylo laboral, en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) alías 
d) ESpecialización en Gestión Ambiental o en Planificación Estratégica 
e} Conocimiento de instrumentos de gestión ambiental como la OlA, EIA, EAE. 
f) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
g} Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-VII-71 0-06 Cargo . ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgáníca: DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS. 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE I Clasificación: SP-AP 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b} 	 Administrar el trámite documentarío y logístico de la Dirección 
e) 	 Coordinar y mantener al día la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter 

de urgencia y comunicarlos al Director. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Extemas. 
f) 	 Administrar el acervo documentarlo de la Dirección velando por su conservación 

y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que 

le sean solicitados por la Dirección. 
j) Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nola de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Dirección. 
n) Solicitar y efectuar la rendicíón de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 

Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina internamente con los funcionarios y 
profesionaleS" de 105- Órganos 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmoa 

a) Secretariado Ejecutivo, Técnico en Informática, o carreras afines. 

b) Experiencia profesional y/o laboral no menor de 5 años. 

e) Experiencia profesional ylo laboral no menor de tres (03) afios en el sector 


público. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
e) Conocimiento del idioma inglés. nivel intermedio. 
f) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA DE ENLACE REGIONAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE POLlllCAS, 
NORMAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-710-05 
(13) 

• 

Clasificación' SP·ES 

a) 	 Apoyar la implementación de la Polltica Nacional del Ambiente y su articulación 
con las políticas ambientales regionales y locales. asl como en la formulación y 
aplicación de otros instrumentos de gestión ambiental regional y local. 

b) 	 Apoyar en el funcionamiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental y su 
articulación con los Sistemas Locales de Gestión Ambiental. 

e) 	 Fortalecer las capacidades para la gestión ambiental regional y local apoyando 
en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Ambiental Regional y de las 
Comisiones Ambientales Municipales. 

d) 	 Apoyar en el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental -SEIA y su reglamento. en el ámbito de los gobiernos regionales y 
locales con competencia para la certificación ambiental 

e) 	 Participar en la capacitación de funcionarios. y técnicos del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 

1) 	 Apoyar técnicamente a los gobiernos regionales y locales para el adecuado 
cumplimiento de las funciones ambientales en el marco del proceso de 
descentralización de competencias. 

g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Políticas. Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De Coordinación 	 Coordina intemamente con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del MINAM y sus 
organismos adscritos, entidades conformante del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental de los tres niveles de 
gobiemo; instituciones públicas. privadas y otras. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmoa 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenlerla. Derecho, Qulmica. 6iologla, Ciencias Sociales o 
profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) afios. 
e) Experiencia profesional ylo laboral. en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) aflos. 

d) Especialización en Gestión Ambiental o Derecho Ambiental 

e) Conocimiento de normatividad ambiental y de gestión púbnca regional y local. 

f) . .Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
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en evaluación d:~a:a.lida~~p_ES 

en monitoreo de la calidad SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

en calidad del 
SP-ES 

en evaluación de la calidad 
SP-ES 

en monitoreo de la calidad 
SP-ES 

en Vigilancia de la Cálidad 
SP-ES 

evaluación de 
SP-ESionizantes 

en evaluación del ruido 
SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

La Dirección General de Calidad Ambiental, se encuentra conformada por los 
siguientes cargos: 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Evaluar los riesgos ambientales asociados a los agentes fisicos. químicos y 
biológicos y establecer las medidas de prevención y control correspondientes. 

b) 	 Diseñar y supervisar la aplicación de los Instrumentos de prevención, de control 
y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos. 
el control y rehúso de los efluentes líquidos, la calidad del aire, ruido, 
radiaciones no ionlzantes, las sustancias y productos peligrosos, y el 
saneamiento. 

c) 	 Proponer los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (LMP), inCluyendo la aplicación de estándares de nivel 
internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados 
en el pais. 

d) 	 Formular y proponer los criterios para la elaboración de los planes de 
prevención, descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales y 
planes de emergencia ambiental. y efectuar el seguimiento. 

e) 	 Conducir el proceso para la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud. 
los Gobiernos Regionales y otras entidades con competencia ambiental. 

f) 	 Proponer y promover la implementación de ias políticas para la gestión integral 
de sustancias y productos quimicos, en coordinación con ias entidades 
correspondientes. 
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SP-ES 

en gestión de residuos SP-ES 

en evaluación de residuos SP-ES 
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Cargo DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL I Código: 005-VII-720-02 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CAUDAD I el 'fi 'ó' Ee 
AMBIENTAL aSllcaCl n. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones referidas a la gestión de la 
calidad ambiental. 

b) Aprobar las propuestas de los instrumentos técnicos y normativos de Gestión de la 
Calidad Ambiental en e! ámbito de competencla. 

c) Supervisar, evaluar y controlar la labor de los especialistas, personal profesional y 
técnico de la Dirección General de Calidad Ambiental. 

a) Proponer, analizar y supervisar la promoción de proyectos y solicitudes de 
cooperación intemacional vinculadas a la gestión de calidad ambiental en 
coordinación con la Oficina de Cooperación y Negoclación Internacional. 

d) 	 Conducir el proceso de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Defensa Civil, Ministerio de Salud, los Gobiernos 
Regionales y otras entidades con competencia ambiental. 

e) 	 Aprobar las estrategias de fortalecimiento de capacidades en materia de Calidad 
ambiental a implementarse con autoridades de los 3 niveles de gobiemo. 

f) 	 Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Direcclón, en comisiones 
multisecloriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e intemacionales en el 
marco de su competencla y las que le sean asignadas. 

g) 	 Informar al Vlcemlnlsterio de Gestión Ambiental de las actividades realizadas por la 
Direcclón General de Calidad Ambiental. 

h) Asesorar al Vlceministerio de Gestión Ambiental en el campo de su competencia. 
i) Aprobar y expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia. 
j) Elaborar informes en el marco de su competencia y los que le sean requeridos 
k) Otras funciones que le asigne el Vlceministro de Gestión Ambiental. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 


Depende de! Viceministro de Gestión Ambiental 
Coordina con los Órganos de Unea, las Oirecclones 
Generales y las Organizaciones Adscritas del Ministerio, 
Extemamente con los Gobiemos Regionales, Gobiemos 
Locales y los organismos públicOS y privados 
correspondientes. 

PERFIL DEL CARGO (DE CONFIANZA) 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo profesional universitario de ingeniero, biólogo, economista o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) alias. 

Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de siete 
(07) alias. 

d) Estudios de Maestrla 
e) Estudios de Especialización y experiencia relacionados con la gestión ambiental no 

menor de 5 años. 
f) Especlalizaclón de acuerdo al área de su competencia. 
g) Conoclmiento del idioma Inglés nivel intermedio 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTlON y 
EVALUACiÓN DE CALIDAD DE AGUA Y 
EFLUENTES LIQUIDOS I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-720-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Asesorar técnicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental en temas de 
gestión y evaluación de la calidad de agua y efluentes liquidos. 

b) 	 Supervisar y ejecutar de forma coordinada con los especialistas pertinentes la 
aplicación de los procesos técnicos administrativos relacionados a la gestión y 
evaluación de la calidad de agua y efluentes líquidos. 

c) 	 Elaborar y presentar la propuesta técnica de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y LImites Máximos Permisibles (LMP) de 
efluentes Ifquidos de actividades productivas. domésticas, de servicios, entre 
otras; proponer su revisión y/o, actualización; asi como realizar el seguimiento 
de su implementación. 

d) 	 Proponer y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades con 
autoridades de los 3 niveles de gobierno, en temas de gestión y evaluación de la 
calidad de agua y efluentes Ifquldos. 

e) 	 Analizar e informar sobre la procedencia de actividades y proyectos de 
cooperación técnica en los temas de gestión y evaluaclón de la calidad de agua 
y efluentes liquidas. 

f) 	 Proponer para la evaluación de la calidad ambiental de cuerpos de agua y 
ecosistemas acuáticos comprendidos en áreas ambientalmente criticas 
orientados al establecimiento de acclones para su descontaminación. 

g) 	 Conducir, proponer y disetlar de forma coordinada con los especialistas 
pertinentes la formulación de normas, procedimientos, directivas y otros 
instrumentos relaclonados con la espeCialidad y evaluar los resultados. 

h) 	 Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental, por encargo del 
Director General, en comisiones multisec!oríales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e Internacionales en el marco de su competencia. 

i) Emitir informes técnicos espectalizados retacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM YJ\I!lsorganismos adscritos. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo profesional en ingenieria, ciencias ambientales, ciencias geográficas o 
carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años 
d) 	 Especialización y experiencia en gestión ambiental vinculada al manejo del 

recurso agua, gestión de cuencas hidrográficas y recursos naturales, impacto 
ambiental, no menor de 05 años. 

e) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad 
f) Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: 005-VII-720-05 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: SP-ESAMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos relacionados a la gestión de la calidad ambiental. 

b) 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización, 
implementación y seguimiento de los instrumentos técnico normativos para la 
gestión de la calidad ambiental y ecoeficiencia, 

c) 	 Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades con 
autoridades de los 3 niveles de gobierno, en temas de su competencia. 

d) 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización, 
implementación y seguimiento de instrumentos y procedimientos técnicos 
normativos de la ecoeficiencia relacionada a la calidad ambiental. 

e) 	 Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica relacionados a la gestión de la calidad ambiental. 

f) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de gestión de la calidad ambiental. 

g) Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la calidad ambiental y 
proponer las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes 

h) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 
temas de su competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones, 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Titulo Profesional en ingenieria, ciencias ambientales, ciencias geográficas o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años 
d) Especialización y experiencia en gestión de la calidad ambiental, evaluación 

ambiental y/o gestión de recursos naturales, mínima de 3 años. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE LA Código: 005-VII-720-05CALIDAD AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: SP-ES AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actMdades y 
procesos para la evaluación de la calidad ambiental. 

b) Revisar y sistematizar informact6n técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para la evaluación de la calidad ambiental. 

c) Implementar tas normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la evaluación de la calidad ambiental y ecoeficiencia. 

d) Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a los 3 
niveles de gobierno, retacionadas a la evaluación de la calidad ambiental. 

e) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados a su 
especialidad y competencia. 

1) Apoyar en el análisis y seguimiento de actMdades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones mullisectoriales. grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la calidad ambiental y 
proponer las modificaciones ylo actualizaciones correspondientes 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en ingenlerla, ciencias ambientales. ciencias geográficas o 
carreras afines. 

b) experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) ailos. 
e) experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) ailos 
d) Conocimiento de inglés nivel Intermedio 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA 
CÓdigo: 005-VII-720-0SCALIDAD AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
Clasificación: SP-ES AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para el monitoreo de la calidad ambiental. 

b) 	 Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con el monítoreo de la calidad ambiental. 

c) 	 Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la calidad ambiental y 
proponer las modifICaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

d) 	 Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a los 3 
niveles de gobierno, en el ámbito de su competencia. 

e) 	 Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica para el monitoreo de la calidad ambientaL 

f) 	 Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados al 
monitoreo de la calidad ambiental. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectorialas, grupos de trabajo ylo eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlmos 

a) Titulo Profesional en ingenlerla, ciencias ambientales, ciencias geográficas o 
carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) ailos. 
c) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión .IlLtblica-DQ.m8IlQI:.Qe.,¡¡:1r0<0111_

(03) ailos 	 [. ---:--,-; '.' ,:,¡\,jL'j",¡~TE 

d) 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo: ESPECIALISTA EN NORMAS DE LA , Código: 005-V1I-720-05CALIDAD AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar la normatividad ambiental a nivel internacional, nacional, 
regional y local referida a la gestión de la calidad ambiental. 

b) 	 Elaborar y coordinar propuestas normativas para mejorar la gestión de la calidad 
ambiental en materia de aguas, efluentes, residuos sólidos, sustancias qulmicas 
peligrosas, riesgos ambientales, calidad del aire, entre otros temas. 

e) 	 Apoyar a los especialistas en la elaboración, revisión y propuesta de normas 
ambientales en el ámbito de las competencias de la Dirección General de 
Calidad Ambiental. 

d) 	 Efectuar el seguimiento de la implementación de la normatividad e instrumentos 
de gestión ambiental en el ámbito de sus competencias. 

e) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

f) Elaborar Informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo Profesional en derecho, ciencias políticas o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Especialización y experiencia en Derecho Ambiental. 
e) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio 
f) Manejo de Ofimática. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 
'-.::....:.tU1t... , 

Cargo ESPECIALISTA EN GESTiÓN DE LA , Código: 005-V1I.720-05
CALIDAD DEL AGUA 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar en la formulación de los ECA para Agua y LMP de efluentes líquidos de 
actividades productivas, domésticas y de servicios entre otros. 

b) 	 Elaborar, revisar, sistematizar y evaluar información sobre la calidad ambiental 
del agua y efluentes IIquidos considerando los Estándares de Calidad Ambiental 
nacional aprobados y normas referenciales internacionales. 

c) 	 Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades con 
autoridades de los 3 niveles de gobierno. relacionados a la gestión de la calidad 
del agua. 

d) Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica relacionados a la gestión de la calidad del agua. 

e) Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados a la gestión de la calidad del agua. 

f) 	 Realizar el seguimiento de forma coordinada con los especialistas pertinentes de 
la implementación de los planes de descontaminación de cuerpos de agua y 
ecosistemas acuáticos comprendidos en áreas ambientalmente criticas. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

i) Cumplir olras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

a) 	 Titulo Profesional en ingeniie't.F€lilf!~' ~lnbielitaí~~,: ci~~~s o 
carreras afines. ri(l~:lJ'''~-;:'' <. '.' . : l.' .........d·V¡L¡¡Et~"-·-·_ 

b) Experiencia en el ejercicio pro lii~~l.rilO' 1~hi1 tm:uJll'!",p(!f~~~I{05} ~I;f!;>f!', . 
c) Experiencia profesional y/o la ral énti:íh{s'lí·t111 ,qm... i~p'yb~ca 1í6"tílé'if!f' ~Me~~' ~. '~IUJI di 

(03) años 	 flar. I;>id'u..:::~.f) .. , .. ' ,.....~.c:...;'r'.J<"<7 . !·e;';¡nal alt 
d) Conocimiento del idioma ingl< nivel báSi~...... rJ~' ..... º~ .. .. de ~.""(
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Cargo : ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE LA I Código: 005-VII-720-05 
CALIDAD DEL AGUA 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación' SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Cargo : 	ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y EVALUACiÓN 
DE CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES Código: 005-VlI-720-05 
ATMOSFÉRICAS I 

....... 

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL 
AMBIENTAL 

DE CALIDAD 
Clasificación: SP-ES 

a) 	 Revisar y sistematizar información para la elaboración de criterios e instrumentos 
técnico normativos para la evaluación de la calidad del agua. el control y el 
rehúso de efluentes liquidos. 

b) 	 Apoyar en la elaboración y presentación de propuestas de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y limites Máximos 
Permisibles (lMP) de efluentes liquidos de actividades productivas, domésticas, 
de servicios, entre otras; proponer su revisión y/o, actualización; asi como 
realizar el seguimiento de su implementación. 

c) Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, en temas de su competencia. 

d) Implementar las normas, procedimientos. directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

e) Apoyar en la implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades a 
los 3 niveles de gobierno, en el ámbito de su competencia. 

f) Analizar y emitir opinión acerca de sorlCitudes y expedientes relacionados a su 
especialidad y competencia. 

g) Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior. en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlrnos 

a) 	 Título Profesional en ingenierla. ciencias ambientales, ciencias geográficas o 
carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) allos. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia en sistemas de evaluación y monitoreo de calidad de aguas. 
e) Especialización y experiencia en evaluación ambiental, calida~ aguas o 

gestión ambiental. 
f) Manejo de Ofimática. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Asesorar técnicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental en los 
temas de calidad del aire y emisiones atmosféricas. 

b) 	 Supervisar y ejecutar de forma coordinada con los especialistas pertinentes la 
aplicación de los procesos técnicos administrativos relacionados a la calidad del 
aire, emisiones atmosféricas, ruido y radiaciones ionizantes. 

c) 	 Proponer la aprObación. revisión, actualización y realizar el seguimiento de la 
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 
Aire y limites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas, ruido 
ambiental y radiaciones no Ionizantes de las actividades productivas, 
domésticas. servicios, entre otros. 

d) 	 Proponer estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 
niveles de gobierno, en temas de su competencia. 

e) 	 Analizar e informar la procedencia de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

f) 	 Proponer. diseflar e implementar de manera coordinada con los especialistas 
pertinentes la formulación de normas, procedimientos, directivas y otros 
instrumentos relacionados con la especialidad y evaluar los resultados. 

g) 	 Conducir y proponer los criterios para la mejora de la calidad del aire en zonas 
ambientalmente degradadas, críticas y de protección especial y supervisar su 
implementación. 

h) 	 Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental. por encargo del 
Director General. en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

i) Emitir informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo Profesional en ingenlerla, qul 
b) Especialización en gestión ambien 



c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años 
e) Experiencia profesional minima de 05 años en labores vinculadas a calidad del 

aire, salud ambiental, sustancias químicas peligrosas. 
f) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad 
g) Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTiÓN DE LA Código: 005-VII-720
CALIDAD DEL AIRE 05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
Clasificación: SP-ES

AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Revisar, proponer la actualización y realizar el seguimiento de la implementación de 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y Límites Máximos 
Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas, ruido ambiental y radiaciones no 
ionizantes de las actividades productivas, domésticas, servicios, entre otras. 

b) 	 Revisar y sistematizar la información sobre la calidad ambiental del aire en áreas 
prioritarias del país y en zonas afectadas con la contaminación del aire, incluyendo 
ruido y radiaciones no ionizantes. 

c) 	 Formular y proponer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los 
instrumentos vinculados a la mejora de la gestión de la calidad del aire. 

d) 	 Implementar actividades de gestión y evaluación de la calidad del aire sobre 
denuncias ambientales. 

e) 	 Participar en la elaboración y supervisar la implementación de los criterios para la 
mejora de la calidad del aire en zonas ambientalmente degradadas, criticas y de 
protección especial. 

f) 	 Desarrollar labores de fortalecimiento de capacidades con los tres niveles de 
gobierno y sociedad civil en materia de calidad ambiental del aire. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones mUllisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e 
internacionales en el marco de su competencia. 

h) Emitir informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de 
su especialidad y competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en ingeniería, química, ciencias ambientales o carreras afines 
b) 	 Especialización en gestión ambiental 
c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
e) Experiencia profesional mínima de 03 años en labores vinculadas a calidad del aire, 

salud ambiental. 
f) Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE LA I Código: 005-VII-720-05 
CALIDAD DEL AIRE 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasiflcaci6n: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Elaborar propuestas de normas, planes y demás instrumentos técnicos para 
mejorar la evaluación de la calidad ambiental del aire en 105 en los tres niveles 
degobiemo. 

b) Revisar y sistematizar informaci6n técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para la evaluación de calidad del aire. 

c) Elaborar y proponer instrumentos técnico normativos para desarrollar 
adecuadamente la evaluaci6n de la calidad del aire. 

d) 	 Participar en la elaboración y supervisar la implementaci6n de 105 criterios y 
demás instrumentos técnicos normativos para la mejora de la calidad del aire en 
zonas ambientalmente degradadas, criticas y de protecci6n especial. 

el Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, en temas de su competencia. 

f) Realizar el análisis y seguimiento de actividades y proyecios de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinaci6n 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional en ingenierla. química, ciencias ambientales o carreras afln ~v 

b) Especializaci6n en gesti6n ambiental, riesgos ambientales. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gesti6n pública no menor de tres 


(03) años 
e) Experiencia profesional mínima de 03 años en labores vinculadas a calidad del 

aire, salud ambiental, sustancias químicas peligrosas. 
f) Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Depende del Director de la Direcci6n General de Calidad 
Ambiental. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA 
Código: 005-VII-720-05CALIDAD DEL AIRE 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: 	SP-ES 
AMBIENTAL 

fUNCIONES ESPECifiCAS 

a) 	 Elaborar propuestas de normas, planes y demás instrumentos técnicos para mejorar 
el monitorao de la calidad ambiental del aire en los tres niveles de gobierno. 

b) 	 Revisar y sistematizar informacl6n técnica y normativa actualizada sobre métodos y 
procedimientos para el monitoreo de la calidad del aire, Incluyendo ruido y 
radiaciones no lonizantes. 

el 	 Proponer la aprobación, revisión, actualizacl6n y realizar el seguimiento de la 
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 
y Umites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas, ruido ambiental y 
radiaciones no ionizantes de fas actividades productivas, domésticas, servicios. 

dl Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

el Desarrollar labores de forlalecimiento de capacidades con los tras niveles de 
gobierno y sociedad civil en materia de calidad ambienlal del aire. 

f) 	 Formular y proponer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los planes a 
limpiar el aire y demás instrumentos vinculados a la mejora de la gestión de la 
calidad del aire. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmediato 
superior, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e 
internacionales en el marco de su competencia. 

h) 	 Emitir informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de 
su especialidad y competencia. 

1) 	 Apoyar en actividades que designe el Director General 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los luncionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Ysus organismos adscritos. 
Externamente, con luncionarlos y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
lunciones. 

PERfiL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Título Profesional en ingenierla, qulmica. ciencias ambientales o carreras afines 
b) 	 Especialización en gestión ambiental, riesgos ambientales. 
el 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años._",~_ 
d) Exparienci~ profesional ~ínima d.e 03 a_~ e!1 JªQQrea vinculadas a-~kted;~~'ST;:: 

salud ~m~ental, sustan~as qulmlcas J>Eillgrosas. ' '. . '- ., . ;;:';J(.l"m0IW' ,gUé' 
el ExpeneOCJa laboral mfmma de 03 al'\~ en gestión PUl>llca. en orloinal 
f) Conocimiento del idioma inglés a ni~ !t:lt!!rm8t\Io.,;' ,_ 
g) Manejo de ofimática a nivel usuario \" , ,,;,' l' 
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Cargo : ESPECIALISTA EN VIGILANCIA DE LA Código: 005-VII-720-05 
CALIDAD DEL AIRE 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre 
vigilancia de la calidad del aire y control de emisiones atmosféricas. 

b) Elaborar y proponer instrumentos técnico normativos para la vigilancia de la 
calidad del aire y control de emisiones atmosféricas. 

al Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

bl Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la vigilancia de la calidad 
del aire y proponer las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

e) Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a los 3 
niveles de gobierno. para la vigilancia de la calidad del aire y control de 
emisiones atmosféricas. 

d) Realizar el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas relacionados a la vigilancia de la calidad del aire y control 
de emisiones atmosféricas. 

e) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados a su 
especialidad. 

e) Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales 
relacionados a la calidad del aire y control de emisiones atmosféricas. 

d) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

e) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profeSionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Título Profesional en 	 Ingenierla. química, meteorología. ciencias ambientales o 
carreras afines 

b) Especialización en gestión ambiental, riesgos ambientales. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
e) Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE I Código: 005-VII-720-05 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para el monitoreo y vigilancia de las radiaciones no 
ionizan tes. 

b) Elaboración y proponer instrumentos técnico normativos para la vigilancia de las 
radiaciones no ionizantes y control de radiaciones no ionizantes por toda fuente. 

cl Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la calidad ambiental y 
proponer las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

d) Implementar las normas, procedimientos. directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

e) Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades a los 3 niveles de 
gobierno, en el ámbito de su competencia. 

f) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados al 
monitoreo y vigilancia de las radiaciones no ionizantes. 

g) Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multlsectoriales. grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

h) Elaborar Informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

Oe Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Título Profesional(a) en ingeniería. ciencias básicas o carreras afines. 
b) Especialización vinculada a calidad del aire y ciencias ambientales. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años . . ~, 
el Conocimiento del idioma irigl~s a l}i)(!9F~termedi9'.. :. he_., ""0 '<. ¡"._,.. '.

Manejo de Ofimática. ',.', ".' 'w;' [",.,,,·¡.w ,""ch., .. ,.,.H,,· ·gua, d·f) 
~I<:L"; .y r~l!~ hf' (?V;bt:1 ~n orlUlnal ai 
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Cargo ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DEL Código: 005-VII-720-05 
RUIDO AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información sobre métodos para el monltoreo y vigilancia 
del ruido ambiental. 

b) 	 Preparar Información actualizada sobre las zonas críticas con niveles 
significativos de ruido ambiental, considerando los ECA vigentes y normas 
referenciales de nivel Internacional. 

e} 	 Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

d) 	 Apoyar en la propuesta de aprobaci6n, revisión, actualización y realizar el 
seguimiento de la Implementaci6n de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para Aire y Limites Máximos Permisibles (LMP) de ruido 
ambiental de las actividades productivas, domésticas, servicios. 

e) 	 Apoyar en la elaboraci6n de instrumentos técnico normativos para la vigilancia 
del ruido ambiental y control de emisiones de ruido por actividades productivas, 
domésticas y de servicíos. 

f) 	 Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la calidad ambiental y 
proponer las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

g) Partícipar por encargo del Director General de Calidad Ambiental. en comisiones 
multlsectoriales. grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

h) Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

I} Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlrnos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, ciencias básicas o carreras afines 
b) Especialización o cursos afines en gestión ambiental, con énfasis en monitoreo 

de ruido. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) afias. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) allos 
el Conocimiento del Idioma Inglés a nivel intermedio. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y EVALUACiÓN 
DE SUSTANCIAS QUIMICAS y RIESGOS Código: 005-VII-720-05 
AMBIENTALES I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN 
AMBIENTAL 

GENERAL DE CALIDAD 
Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Asesorar técnicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental en los temas de 
gestión y evaluación de sustancias químicas y riesgos ambientales. 

b) 	 Supervisar y ejecutar de forma coordinada con los especialistas pertinentes la 
aplicación de los procesos técnicos administrativos de su competencia en la 
Dirección General de Calidad Ambiental. 

e) 	 Coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de evaluación de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental, en coordinación con los especialistas pertinentes del Instituto 
Nacional de Defensa Civil, MinistelÍo de Salud, los Gobiernos Regionales y otras 
entidades con competencia ambiental. 

d) 	 Coordinar y ejecutar con los especialistas pertinentes la formulación de normas, 
procedimientos, directivas y otros Instrumentos relacionados con la especialidad y 
evaluar los resultados. 

el Analízar e informar la procedencia de actividades y proyectos de cooperación técnica 
en los temas de su competencia. 

f) Proponer y desalTollar acciones de fortalecimiento de capacidades con autoridades 
de los 3 niveles de gobiemo. en temas de su competencia. 

g) Supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención, de control y de 
rehabilitación ambiental relacionados con sustancias químicas peligrosas. 

h) 	 Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental. por encargo del Director 
General, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo eventos nacionales e 
Intemacionales en el marco de su competenCia. 

1) Emitir Informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de 
la Dirección General de Calidad Ambiental. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación Intemamente con los funcionalÍos y profesionales de los 
Órganos del MINAM Ysus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierra, ciencias ambientales. ciencias geográficas o 
calTeras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor d~Jli(;}~{Ql1~~._,.____~, 
e) 	 experiencia profesional ylo laboral e!i(emas·d&-ü~s.tiÓn públi~ norilAilQr,fl~'Cj~HTE 

(05) alias ' , ¡,"- ,"C,-, ",,;. '"" ¡",',,; ':: .!''''¡l!~.' 'lltl~l.l 
d) Espe~ialización y experiencia en gesti6n~iil.!lJb!~,.\8!,,y,'(',~,"',"~!~n!>l6Qt~~ "'~ 11,,' <1,8"n,:t.. pn "fI(}Iilal 
e) EstudiOS de post grado de acuerdo a Iffel!J:l.!!cJ!ll!O¡a.~é' j" • N'",) '~:::,I, 
f) Conocimiento del Idioma inglés a ni11 fnti:íhí'lediQ')' '(' ,').. "'""') (') l ( 
g) Manejo de Ofimática. ¡ ';,,1, Is¡d¡o..~,~'2"":j~,, '''~,¿.. de.~"..· 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTiÓN DE , Código: 005-VII-720-05 
SUSTANCIAS QUíMICAS PELIGROSAS 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I CI 'fi '6' SP-ES 
AMBIENTAL aSllcacl n. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre la 
gestión de las sustancias qulmicas peligrosas. 

bl 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización y seguimiento 
de los instrumentos técnico normativos para la gestión de sustancias qUímicas 
peligrosas. 

el Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, en temas de su competencia, 

d) Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

e) Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad, 

f) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
g) 	 Apoyar en la evaluación de los resultados de las normas e instrumentos de la 

gestión de sustancias quimicas peligrosas y proponer las modificaciones y/o 
actualizaciones correspondientes. 

h) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales 
relacionadas a la gestión de sustancias químicas peligrosas. 

i) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 
temas de su competencia, 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones pÚblicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones, 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnirnos 

a) 	 Título Profesional(a) en Ingeniería, química, ciencias ambientales o carreras 
afines 

b} 	 Especialización en gestión ambiental o riesgos ambientales, 
c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
e) Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio 
f) Manejo de Ofimática, 
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Cargo . ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE CM' ' 
SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS IgO, 

I 
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD CI jfi .. 

AMBIENTAL 	 as lcaclon : 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para el monitoreo y la evaluación de las sustancias 
quimicas peligrosas, 

b) 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización y seguimiento 
de los instrumentos técnico normativos para la vigilancia y evaluación de 
sustancias químicas peligrosas, 

c} 	 Apoyar en la evaluación de los resultados de las normas e instrumentos de la 
gestión de sustancias químicas peligrosas y proponer las modificaciones y/o 
actualizaciones correspondientes. 

d) Implementar estrategias de fortalecimiento de capaCidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, en temas de su competencia. 

e) Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia, 

f) Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad, 

g} 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

h} Elaborar informes técnicos especializados relacionados a las actividades y 
procesos de su especialidad y competencia. 

í) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones, 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnirnos 


a) Titulo Profesional en ingeniería, quimlca, ciencias ambientales o carreras afines 

b) Especialización en gestión ambiental y riesgos ambientales. 

c) Experiencia en el ejercicio profesiol11:l1 yfoJ§lbor~1 no menor de<;iru;9Jllli.L&(í,ol?~__•__" 

d) Experiencia profesional y/o laboral en temas, de gestión RúQlic;g lI~,J'l1IiW(lf;d!I~:. 


(03) años 	 -;, tjr"'~~::lt¡C~ es ;JXuct o fllente :gW)1 

e) Cono?ímiento de inglés a nivel int~r~di~,,' , c,:'.' he ""\l:J,',.' ' í . V. 'lUI, h.'fj ,~v~!t( en IV'ilinal 
f) ManejO de Ofimática. : ", ':' •. 1'~',d',:' tJ'j,~L,"i' 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS 
Código: 005-VII-720-05 

AMBIENTALES 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre la 
gestión de riesgos ambientales con énfasis en las áreas de mayor vulnerabilidad 
debido a la existencia de riesgos ambientales signifICativos. 

b) 	 Apoyar en el proceso de evaluación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 
en coordinación con los especialistas pertinentes y las entidades con 
competencia ambiental involucradas. 

e) 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sisternatizaclón y seguimiento 
de los instrumentos técnico normativos para la gestión de los riesgos 
ambientales. 

d) Implementar las normas, procedimientos. directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

e) Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

f) Realizar las acciones de seguimiento de los planes de acción para la atención de 
emergencias ambientales y otros instrumentos técnicos normativos. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
i) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 

temas de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlrnos 

a) Titulo Profesional en ingenierla. ciencias ambientales o carreras afines 
b) Especiafaación en gestión ambiental y riesgos ambientales. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) aftoso 
d) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pOblica no menor de tres 

(03) alíos 
e) Manejo de Ofimática. 
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Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Ysus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales d 
instituciones pOblicas y privadas, en el ámbito de su 
funciones. 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE 
RIESGOS AMBIENTALES 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Revisar y sistematizar informaciOn técnica y normativa actualizada sobre evaluación 
de riesgos ambientales. 

b) Apoyar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización y seguimiento de 

los Instrumentos técnico normativos para la evaluaciOn de riesgos ambientales. 


c) Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 

niveles de gobiemo, en temas de su competencia. 

d) Apoyar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

e) Implementar las normas, procedimientos. directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. 

f) 	 Apoyar en el proceso de evaluaciOn de la Declaratoria de Emergencia Ambiental. en 
coordinaciOn con los especialistas pertinentes y las entidades con competencia 
ambiental involucradas. 

g) 	 Apoyar en la evaluación de los resultados de las normas e instrumentos de la 
evaluación de riesgos ambientales y proponer las modificaciones y/o 
actualizaciones correspondientes. 

h) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e intemacionales en el 
marco de su competencia 

i) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
j) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 

temas de su competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la DirecciOn General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones pOblicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al Titulo Profesional en ingenleria, ciencias ambientales o carreras afines 
b) EspecializaciOn en gestión ambientalrriesgos·embientales.' .-","~~.•. 
e) Experiencia en el ejercicio profesiona'l y/oJab(!1JI1i'I(i menor de cinco (05)1e~6S!' r, ; ; 
d) Experiencia profesional y/o laborall!lrttemas"dé gestlon'j:lúb'llcti 110 ¡'¡'¡é~éliIe''lre.act.,c''¡;nfi el 

(03) años t!U',':""," é'df' ht tc"¡1,1C il l·: v hE ""'lI"Jl" ,,'1 
el Con~miento del.idioma inglés a ni ¡nteliñ~(lió'l13 ~n' < '::P,,:;,.J~?":'L 
f) ManejO de Ofimática. ,;,'n IS¡Úro..::)..........(![ •....•.• (L~.., ..'" ..'" .. rJ{c~.Ü, 
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Código: 005-VII-720-05 

ClasifICación: SP-ES 

¡ 
~ 



Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTiÓN Y EVALUACiÓN I Código: 005-VII-720-05 
DE RESIDUOS SÓLIDOS I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Asesorar técnicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental en temas de 
gestión y evaluación de residuos sólidos. 
Diseñar, proponer de los instrumentos de prevención, de control y de rehabilitación 
ambiental relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y de saneamiento, 
Supervisar y ejecutar de forma coordinada con los especialistas pertinentes la 
aplicación de los procesos técnicos administrativos de su competencia en la 
Dirección General de Calidad Ambiental. 
Coordinar y ejecutar con los especialistas pertinentes la formulación de normas, 
procedimientos, directivas y otros instrumentos relacionados con la especialidad y 
evaluar los resultados, 
Analizar e informar la procedencia de actividades y proyectos de cooperación técnica 
en los temas de su competencia. 
Proponer y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades con autoridades 
de los 3 niveles de gobiemo, 
Supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención, de control y de 
rehabilitación ambiental relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y de 
saneamiento. 
Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental, por encargo del Director 
General, en comisiones multisectoriales, grupos de trabaío ylo eventos nacionales e 
intemacionales en el marco de su competencia. 
Emitir informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de 
la Dirección General de Calidad Ambiental. 
Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 
Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

a) Título Profesional en ingenieria sanitaria, ambiental, geográfica o carreras afines. 
b) Especialización y experiencia en gestión de residuos sólidos con gobiemos locales y 

sector privado. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de siete (07) aflos 
d) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años 
e) Especialización en formulación de perfiles de proyectos de inversión pública en 

residuos sólidos 
f) Estudios de posl grado o especialización en materia ambiental 
g) Conocimiento de inglés o un segundo idioma a nivel intermedio. 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTiÓN DE RESIDUOS 
Código: 005-VII-720-05 

SÓLIDOS 

Unidad Orgáníca: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
Clasificación: 	SP-ES

AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

al Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre la gestión 
de los residuos sólidos a nivel nacional y municipal. 

b) Participar en la elaboración, revisión, actualización, sistematización y segUimiento de 
los instrumentos técnico normativos para la gestión de los residuos sólidos. 

cl Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 
niveles de gobiemo, en temas de su competencia, 

d) Coordinar con los tres niveles de gobierno la elaboración e implementación de 
Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos. 

e) Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados a la gestión de residuos sólidos. 

f) Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la gestión de residuos 
sólidos y proponer las modificaciones ylo actualizaciones correspondientes. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, en comisiones 
mUltisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e intemacionales en el 
marco de su competencia. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
i) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 

lemas de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean aSignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) Titulo Profesional en ingeniería, ciencias geográficas o carreras afines. 

b) Estudios de post grado o especialización en gestión ambiental 

el Estudios de especialización en gestión de residuos sólidos. 

d) Experiencia en el ejercicio p¡{;fesionaly/iflíibor¡¡1 no,~rdf~~;~:----~-
e) Experiencia profeSional ylo í,B.OO..~. ¡¡$,n., ,.te,m<!S. de ¡¡e¡¡t¡o.n líu.,~!lea,fT~~~Hort.lilí.I:fí-es, .' ..
(03) años f ',,," , .{, .' ".", .. \, , h,:~ ¡~l¡'.'S:dllL.tl"\' 2X3C!drnentf' :IJUB¡ :1 

f) 	 Experiencia profesional m~,im~;s~i )\~?~~:~~:~~s;Mh L'g~ ~\!~B!! ,~~ , 
gobiernos locales, sector pntado, enttdatJespb5/kil!lS:' en LJ "-c'¡'" N. ).¿1.:f 

g) Conocimiento del idioma inlléil'Q'dIirOlrojdlamJil'~D.i'I&Uf.l.t~I1l.'e.~iCl.:oje. ,Manejo de Ofimática. 	 .............. . 
h) 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

~--~;,;~"'~ 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN EVALUACiÓN DE I Código: 005.VII-720-05 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre la 
evaluación de los residuos sólidos a nivel nacional y municipal. 

b) Elaborar, revisar, actualizar, sistematizar y efectuar el seguimiento de los 
Instrumentos técnico - normativos para la evaluación de los residuos sólidos. 

e) 	 Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, en temas relacionados a la evaluación de residuos 
sólidos. 

d) 	 Participar en el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

e) 	 Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la evaluación de residuos sólidos. 

f) 	 Participar en la evaluación de los resultados de las normas e instrumentos de la 
evaluación de riesgos ambientales y proponer las modificaciones y/o 
actualizaciones correspondientes. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental o del inmedialo 
superior, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 

temas de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnlmos 


a) Titulo Profesional en Ingenierla, ciencias geográficas o carreras afines. 

b) Estudios de post grado en materia ambiental 

el Estudios de especialización en gestión ambiental o gestión de residuos sólidos. 

d) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

e) Experiencia profesional '110 laboral en temas de gestión publica no menor de tres 


(03) años 
f) Conocimiento del idioma inglés o de otro idioma a nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 

203 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN MONITOREO DE , Código: 005-VII-720-05 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre 
métodos y procedimientos para el monitoreo de los residuos sólidos. 

b) 	 Apoyar en la elaboración, revisión, actualización. sistematización y seguimiento 
de los instrumentos técnico normativos para el monitoreo de los residuos sólidos. 

e) 	 Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de 
los 3 niveles de gobiemo. en temas de su competencia. 

d) Apoyar en el anáfisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación 
técnica en los temas de su competencia. 

e) Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos 
relacionados con la especialidad. ' 

f) Formular y proponer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los 
instrumentos en gestión de residuos sólidos. 

g) 	 Participar por encargo del Director General de Calidad Ambiental, o del 
inmediato superior en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos 
nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) Analizar y efllitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados con los 

temas de su competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones publicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mfnlmos 


a) Titulo Profesional en Ingenierla, Ciencias geográficas o carreras afines. 

b) Estudios de post grado en materla ambiental 

e) Especialización en gestión de residuos sólidos.. . .._,_,~"." 


d) experiencia en el ejercicio profesiortá1Ylola~i;1IIO menor de cinOO·(05f'áñOs.,:.:.,':·: 

e) Experiencia profesional ylo laboral en temalléQe ~tiÓI'l pública no. mimbltife:treSi-,' 


(03) años. 	 t ""T"\l"nto (!'le ni h), 
f) Conocimiento de inglés o de un seg~ºjip,~a)ij;'I'livel\~~diO•.' "J . 

g) Manejo de Ofimática. i O:.~........ de,~.U 
í 

I \~ ~-....,.~.._-"..." .._, 



Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-VII-720-06 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD I Clasificación: SP-AP 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) Administrar el trámite documentario y logístico de la Dirección 
cl Coordinar y mantener al dia la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
dl 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter de 

urgencia y comunicarlos al Director. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Extemas. 
f) 	 Administrar el acervo documentario de la Dirección velando por su conservación y 

seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida ylo remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a su 

quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios. cartas. memorándum entre otros que le sean 

solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los recados 

y haciéndolos llegar oporlunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Direcilor y tramitar las rendiciones de viáticos del 

personal de la Dirección. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) 	 Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades. documentos e información a su 

cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente. con funcionarios y profesionales de instituciones 
públicas y privadas. en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Título de Secretariado ejecutivo o carreras afines. 
b) Experiencia profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la 

función. 
e) Experiencia en temas de gestión pública no menor de tres (03) años. 
d) Experiencia en la organización de archivos. 
e) Experiencia en la organización de eventos. 
f) Dominio de Ofimática. 
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DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, CULTURA Y CIUDADANíA AMBIENTAL 

La Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. se encuentra 
confonllada por los siguientes cargos: 

Director General de Educación, Cultura 
Ciudadanía Ambiental 

TOTAL 

005-VII-730-05 IEspecialista en Educación Ambiental I SP-ES 

005-VII-730-05 Especialista en Educación Ambiental SP-ES 

005-VII-730-05 Especialista en Pedagogía Ambiental SP-ES 

005-VII-730-05 
EspeCialista en Educación Ambiental 
Formal SP-ES 

005-VII-730-05 IEspecialista en Educación Ambientalflo 
FOnllal 

SP-ES 

005-VII-730-05 IEspecialista en Ciencia, TecnOlogía y SP-ES 
Educación 

14 

005-VII-730-05 en Cultura y Ciudadanía SP-ES 

lista en Ciudadanía Ambiental SP-ES 

la en Partícipación Ciudadana SP-ES 

ta en Comunicación Ambíental I SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer, promover e implementar la estrategia de educación ambiental 
coordinando con el Ministerio de Educación en lo que corresponda. 

b) Coordinar con los sectores, entidades públicas. privadas y la sociedad civil ep" 
los tres (03) niveles de gObiem.o. la implementación de acciones de promoció.I'J;.: . /\ 
y fortalecimiento de la educación y cultura ambiental para el desarrollG' . ~ 
sostenible. :.:;" L.t\ 

cl 	 Promover la implementación file'nié'C'a-nI!IT\10s que .facilitetW~i\áPaciÓh.):., _."
ciudadana en la gestión ambiental y re,alízar acciones de< pro~~, . 

"'1 
I 

ciudadanla ambiental. ¡. .",~ , " . ' '\',1 . 

d) 	 Proponer y promover estrate~s M~~),~ .I%1~?!n.ícatift'¡A ámtímal'lID/i: 
promover la educación y ciud,danla amblentál. él) ,[ás>demas¡~I'lCÍflI]l:)S. 
asigne el Vice ministerio de Gttión AMbienta5.(O· ............. o:~... 

I "'- \.~ .. 1....... 
• \ ~-::.~" •.;,~.. ~ t!.ll".<id 

-LOo" --'~'~~-.. _~:~:.~~~__ 
---__...J 
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Cargo DIRECTOR GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANIA AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANIA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Planificar. coordinar. dirigir y supervisar las acciones referidas a educación. cultura y 
ciudadania ambiental. 

b) Promover y ooentar la implementación de la PoUtica Nacional y los instrumentos de 
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. 

el Coordinar la formulación y evaluar la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto de 
la dirección. 

d) Dirigir. coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal a su cargo e 
impartir las directivas y disposiciones pertinentes. 

e) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia y las que le 
sean asignadas por la Alta Dirección. 

f) Participar de los procesos de selección de personal profesional idóneo, para 
desempellar las fUnciones a cargo de la dirección. 

g) Coordinar con los sectores. gobiemos subnacionales. entidades públicas. privadas y 
la sociedad civil, en temas de su competencia. 

h) Promover la implementación de mecanismos que faciliten la participación ciudadana 
en la gestión ambiental. 

i) Proponer y promover estrategias de comunicación para el desarrollo de la educación 
y ciudadanla ambiental. 

j) Elaborar informes y emitir opinión en los temas de su competencia. 
k) Cumplir otras fUnciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

Dependencia 
De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO (DE CONFIANZA) 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo profesional en educación, ciencias humanas, ciencias ambientales, ingenierla 
o carreras afines. 

b) Capacitación especiafizada en el área. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de siete 

(07) al\os. 
e) Estudios de maestrla. 
f) Especialización de acuerdo al área de su competencia. 
g) Conocimiento del idioma inglés. 
h) Manejo de ofimálíca. 
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Depende del Viceminlstro de Gestión Ambiental. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con fUncionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Código: 005-VII-730-02 

Clasificación: EC 

Cargo ESPECIAUSTA EN EDUCACiÓN I Código: 005-VII-730-05 
AMBIENTAL I 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCA-
CiÓN, CULTURA y CIUDADANIA I Clasificación: SP-ES 
AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

al Proponer actividades vinculadas a temas de educación ambiental. 
b) DIfUndir, aplicar y evaluar la polltica nacional del ambiente y la polftica nacional de 

educación ambiental. 
c) Participar en la formulación del plan operativo y el presupuesto de la Dirección 

General. 
d} Coordinar la implementación y efectuar el seguimiento de las actividades del POI 

relacionadas con la especialidad. 
e) 	 Promover y coordinar con los sectores y gobiernos subnacionales la programación e 

implementación de acciones de educación en ecoeficiencia y educación ambiental 
en general. 

f) 	 Representar al ministerio, en comisíones mUltisectoriales, grupos de trabajO y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

g) 	 Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia. 
h) 	 Coordinar con los órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 
i) 	 Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas '1 otras que lo requieran. 
j) 	 Atender la documentación y comunicaciones vinculada a sus funciones. 
k) 	 Elaborar informes propios de su eSpecialidad y competencia 
1) 	 Opinar sobre asuntos de su competencia. 
m) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES ~G~ 
~ 1:;:.

De Dependencia Depende del Director de la General de Educación, Cultur ' ,. __ ., -.:\ ~ 
De Coordinación 

Ciudadanía Ambiental. 
Intemamente con los fUncionarios y profesionales de 
Órganos del MINAM Y sus organismos adscritos. 
Externamente, con fUncionarios y profesionales 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de 
fUnciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional de educación, ciencias humanas, ciencias ambientales, ingenierla 
o carreras afines. 

b) Capacitación especializada en el área. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) al\os 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no. menor de cinco _. 

f) 	
~;~~~::ia en fUnciones de edUC~;<,n.¡::.- ... ,....;JijI¡. Mb,~,.~~.~.·~.;Q.':;~.'.t~~.··.~.II;:~j:~j;;:lent( 'gua:,'.....~e) 
Estudl?S.de post ~~do d~ acue~ a, II!! e~Ii!!!~!~!t ., >" ~ l.· . .. he il<;V)Ji1.ltl' en al 

g) cMonOi:)lmdlentfio dáetl, IdIoma Inglés ni I.ff.'~~~~i,,:",::: tu ", ~'I j;' ":;,,,,?<' .,,) (,2,L.
h) anejo e °1m ca. . l.""""," " ..- ,." "l", t t 

IS,rl'c .. :)CL,:!l,~~"",... "r1L~ ....' 

1':2 OIIIEn,l¡tÍl' l 1;.\ 
:. DEtO:"'; ":',~'l,:~::<\ .... ;¡ 
~:, i '"' .. ' "",~,t",Al ,1:., 
V'~ ~t)'
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Cargo : ESPECIALISTA EN EDUCACiÓN AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANíA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-730-05 

. 

Clasificación: SP-ES 

..

Cargo ESPECIALISTA EN PEDAGOGIAAMBIENTAL I Código: 005-VII-730-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, Clasificación. SP-ES CULTURA y CIUDADANíA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Proponer actividades vinculadas a temas de pedagogía ambiental. 
b) 	 Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la política nacional de 

educación ambiental. 
e) 	 Participar de la formulación del plan operativo de la dirección general. 
d) 	 Ejecutar las actividades del POI relacionadas con la especialidad. 
e) 	 Coordinar con el Ministerio de Educación y con los gobiernos subnacionales el 

diseño curricular y pedagogía ambiental. 
f} Representar al Ministerio. en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos en el marco de su competencia. 
g) Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia. 
h) Atender documentación vinculada a sus funciones. 
i) Opinar sobre asuntos de su competencia. 
j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Dírector de la General de Educación, 
Cultura y Ciudadania Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales 
instituciones pÚblicas y privadas, en el ámbito de 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a} TItulo profesional en educación. 

b) Capacitación especializada en educación ambiental. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) al'los. 

d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pÚblica no menor de tres 


(03) años. 
e) Experiencia en funcior¡es de-~cacióno.a!J1biental no menor de dos (02) años. 
f} Cono~miento. d~1 !diorra jn.glé.~:' . ,": ,~~.-'~,,;?"~_, 

al 	 Proponer actividades vinculadas a temas de educación ambiental. 
b} 	 Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la política nacional de 

educación ambiental. 
c} 	 Participar en la formulación del plan operativo de la dirección general. 
d) 	 Implementar y efectuar seguimiento de las actividades del POI relacionadas con 

la especialidad. 
el 	 Apoyar en la coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales la 

programación e implementación de acciones de promoción de educación en 
ecoeflciencia. 

f} 	 Representar al Ministerio en reuniones, comisiones sectoriales, grupos de 
trabajo y/o eventos en el marco de su competencia. 

g) 	 Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia. 
h) 	 Coordinar con los órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 
i) 	 Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas y otras que lo requieran. 
j) 	 Atender documentación vinculada a sus funciones. 
k) 	 Opinar sobre asuntos de su competencia. 
1) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
m) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educación, 
Cultura y Ciudadania Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profeSionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo profesional en educación, ciencias sociales, ciencias ambientales o 
carreras afines. 

b) Capacitación especializada en el área. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años 
e) Experiencia en funciones de educación ambiental no menor de cinco (05) años 
f} Conocimiento del idioma inglés. 
g) Manejo de ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN EDUCACiÓN AMBIENTAL I Código: 005-VII-730-05 
FORMAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
Clasificación: SP-ES CULTURA Y CIUDADANiA AMBIENTAL 

Cargo 	 ESPECIALiSTA EN EDUCACiÓN AMBIENTAL 
NO FORMAL 

Unidad Orgánica: DiRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANiA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-730-05 

Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proponer actividades vinculadas a temas de educación ambiental en 
instituciones educativas. 

b) Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la polltica nacional de 
educación ambiental. 

c) Implementar y hacer seguimiento de las actividades del POI relacionadas con la 
especialidad. 

d) Coordinar con el Ministerio de Educación y con los gobiernos subnacionales 
sobre proyectos educativos ambientales y material didáctico. 

el Participar en reuniones y comisiones sectoriales representando a la entidad. 
1) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo 

eventos en el marco de su competencia. 
g) Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia 
h) Atender documentación vinculada a sus funciones. 
i) Opinar sobre asuntos de su competencia. 
j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

Depende del Director de la General de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

Internamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 

Externamente, con funcionarios y profesionales de 

instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 

funciones. 


a) 	 Proponer actividades vinculadas a temas de educación ambiental comunitaria. 
b) Difundir y aplicar la polftica nacional del ambiente y la politica nacional de 

educación ambiental. 
el Participar en la formulación del plan operativo de la dirección general. 
d) Implementar acciones e instrumentos de Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible en ámbitos no institucionales. 
el 	 Implementar y efectuar seguimiento de las actividades del POI relacionadas con 

la función. 
1) Apoyar en la coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales ia 

programación e implementación de acciones de educación ambiental. 
g) Participar en reuniones y comisiones sectoriales representando a la entidad. 
h) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos en el marco de su competencia. 
i) 	 Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia. 
j) 	 Coordinar con ios órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 
k) 	 Brindar asistencia técnica a las entidades que lo requieran. 
1) 	 Atender documentación vinculada a sus funciones. 
m) 	 Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
n) 	 Opinar sobre asuntos de su competencia. 
o) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educación, 
Cultura y Ciudadania Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de4[G[;,;¡'" 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de s~:.f-¡ v <. ! I::~~ 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo profesional en Educación, Ciencias humanas, 
carreras afines. 

~¡;/ DiRéC01: "::,\ 
i: CEE'W" 0K & 
~ yCiUL~ID .Ij: "lbjtNln ft; 
'~:J~ 	 ,é;
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ciencias ambientales o 

b) CapacitaciÓll especializada en el 
el ,,' , ,._.. ~ 

f~rIP~~~:',~ ,~Uc:aci6n''~!I\¡:\b:R 
comunicaCIón o promoción soc'a!JB¡tIlml9 déiWé§'(OO)!:aI'lOIl:, l/lstL! v ()lIf.h..0 " 

Experiencia en el ejercicio profes,TT'C"f"'li'" 
d) Experi~nei~ profesional en 

e) Experiencia profesional en tema. W~g¡.Ii)'aI)tla::n.\ltt~f'(qr,~,!!i~hlW) lliY#,tt' 
1) Conocimiento del idioma inglés.! ::;,,;, IBldro..~.•. río 0-2 , •• " • "" j-,sw} 
g) 

Manejo de Ofimática. ti ~."..~~.,2<)lJ 
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RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) Titulo profesional en educación, ciencias humanas o carreras afines. 

b) Capacitación especializada en el área. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) al'los. 

d) Experiencia en funciones de educación ambiental, minimo de tres (03) al'los 

e) Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de tres (03) al'los 

1) Conocimiento del idioma inglés. 

g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN CIENCIA, TECNOLOGIA y I Código: 005-VII-730-05 
EDUCACiÓN 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
Clasificación: SP-ES CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Proponer actividades e instrumentos vinculados a la investigación y proyectos 
ambientales en instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. 

b) Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la politica nacional de 
educación ambiental. 

c) Participar en la formulacron del Plan Operativo y el presupuesto de la Dirección 
General. 

d) 	 Implementar las actividades del POI relacionadas con la especialidad. 
e) Apoyar en la coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales la 

programación e implementación de acciones de educación ambiental y 
ciudadanía ambiental. 

1) Representar al ministerio, en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

g) Elaborar los términos de referencias de su competencia. 

h) Coordinar con los órganos del MINAM. en el marco de su competencia. 

i) Atender documentación vínculada a sus funciones. 

j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 

k) Opinar sobre asuntos de su competencia. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

al 	 Titulo profesional en Ciencias ambientales, ingenierla o carreras afines. 
b) 	 Capacitación especializada en metodologlas y técnicas de investigación. 
c) 	 Experiencia en el ejerciCio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral. en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años 
e) ExperienCia en funciones de investigación, sistematización y divulgación de 

conocimientos. 
1) Conocimiento del idioma inglés. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN CULTURA Y CIUDADANIA I Código: 005-VII-730-05 
AMBIENTAL I 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, I CI'fi .. SP ES 
CULTURA y CIUDADANiA AMBIENTAL aSI lcaclon ; 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a} Proponer actividades vinculadas a temas de cultura y ciudadania ambiental. 
b) Difundir, aplicar y evaluar la política nacional del ambiente y la política nacional 

de educación ambiental. 
c} Participar en la formulación del POI y el presupuesto de la Dirección General. 
d} Coordinar la implementación y efectuar el seguimiento de ias actividades del POI 

relacionadas con la especialidad. 
e} Proponer y coordinar las acciones y estrategias de desarrollo de la cultura y la 

ciudadanía ambiental. 
1) Promover y coordinar con los sectores y gobiernos subnacionales la 

programación e implementación de acciones de ciudadanía ambiental. 
g) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos en el marco de su competencia. 
h) Elaborar los términos de referencias de su competencia. 
i} Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas y otras que lo requieran. 
j) Coordinar con los órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 
k) Atender documentación vinculada a sus funciones. 
1) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
m) Opinar sobre asuntos de su competencia. ,<_ 
n) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean aSignada~{:'""'1JD"'_," 

RELACIONES 	 ,,', ,', " , 

De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educacíl~~ :,:,' ,,':, ',~ : \: 
Cultura y Ciudadania Ambiental. ' ':;·1,. <>, •• 

De Coordínacron Internamente con los funcionarios y profesionales de los ",,<:.;.:.::.: 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionaríos y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo profesional en ciencias sociales, ciencias ambientales, ingeniería o 
carreras afines. 

b) Capacitación especializada en el área. _ . r ,", •. ' r ' • " ~ r,:~"::':-:~"',__", .">'" 

c) Experiencia en el ejercicío profesional boral, n¡).tDenor de ~ete (01j'f.II'fó#-',,~; ¡ ,-:;-:::""~-
d) Experiencia en funciones de promocí ,-iat'ffitlliI'1!O'de ~U;A ~Jba'tid$I..,,,)11(:,3 p' ~~. , 

e} Conocimiento de idiomas ID Otn::'::..-:~) (t¡:;":j:: :"!(1'~' ~,' . v' ,~f ~ y f!¡ ':' .,,; ":1:' r~Cr¡tf '!lua¡ }, 
~iJIi~~d.'3t).rh ,1,. un~; IV".! <:.~:r: ''''l'flill ., 

g) Manejo de Ofimática. 
1) 	 Estudios de post grado de acuerdo a I 

http:iJIi~~d.'3t).rh


Cargo ESPECIAUSTA EN CIUDADANfA AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANfA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Código: 005-VII-730-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Proponer actividades vinculadas a temas de cultura y ciudadanla ambiental. 
b) Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la política nacional de 

educación ambiental. 
c) Participar en la formulación del POI de la dirección. 
d) Implementar y efectuar seguimiento de las actividades del POI relacionadas con 

fa especialidad. 
e) 	 Proponer y coordinar fas acciones y estrategias de promoción de la ciudadanla 

ambiental con atención a la intercufturalidad y las identidades regionales. locales 
y sectoriales. 

f) Apoyar en fa coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales la 
programación e implementación de acciones de cludadanla ambiental. 

g) Representar al Ministerio. en comisiones multisectoriales. grupos de trabajO ylo 
eventos en el marco de su competencia. 

h) 	 Coordinar con los órganos del MINAM. en el marco de su competencia. 

i) 	 Brindar asistencia técnica a la cludanla que lo requieran. 

j) Elaborar los términos de referencia de su competencia. 

k) Atender documentación vinculada a sus funciones. 

1) Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia 

m) Opinar sobre asuntos de su competencia. 

n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


Cargo ESPECIAUSTA EN PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA y CIUDADANIA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005·VII-730-05 

Clasificación : SP-ES 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la General de Educación, 

Cultura y Ciudadania Ambiental. 

Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 

Externamente. con funcionarios y profesionales de 

instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 

funciones. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional en Ciencias Sociales. Ciencias Geográficas, Ciencias de la 
Comunicación o carreras afines. 

b) Capacitación especializada en el área. 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de cinco (05) allos. 
d) Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de tres (03) allos 
e) Experiencia en funciones de promoción social o cultural mínimo de 3 años 
f) Conocimiento del idioma inglés 
g) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad 
h) Manejo de Ofimática. 

215 

a) Proponer actividades vinculadas a temas de participación ciudadana. 
b) Difundir y aplicar la polltica nacional del ambiente y la politica nacional de 

educación ambiental. 
e) Coordinar el desarrollo de las actividades propuestas en el POI relacionadas con 

la especialidad. 
d) Coordinar con organizaciones civiles y gobiernos subnacionales las acciones de 

ciudadanía ambiental. 
e) 	 Elaborar los Ténninos de Referencias de su competencia. asl como su 

seguimiento y ejecución de los mismos; que permitan la buena ejecución de las 
metas comprometidas por la Dirección General. 

f) 	 Representar al Ministerio. en comisiones multlsectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

g) 	 Elaborar términos de referencia en el marco de su competencia. 
h) 	 Atender documentación vinculada al ámbito de sus funciones. 
1) 	 Opinar sobre asuntos de su competencia. 
j) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

Depende del Director de la General de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

Intemamente con los directores y demás puestos en el .-:'"""':__• 

ámbito de su competencia. 1)1Jt. (,tS.Íj,">. 

Externamente con Instituciones y organizaciones públi~ S,.\ 

y privadas en el ámbito de sus funciones. ~t;;.'¿ Di"" '. :¡". . ,\
3: r,t ¡¡,~;?~:C:,1 ·tr, 

7~, 'í Ci',:i ,\~r,,~I~ ;:.:'¡\I,t {: "~ 

\~?~1 
~ 31;, .., ...... ,.} ~ 

......"....~.f>.-:.:..~ 
a) Titulo profesional en ciencias sociales, ciencias ambientales o carreras afines 

b) Capacitación especializada en el área. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 

d) Experiencia profesional ylo laboral en manejo y gestión de proyectos con 


ciudadanla no menor de tres (03) años. 
e) ExperiencIa en la facilitación de¡procesos-de participación-ciud8dal'la.nlf{l~ .,: w 

de tres (03) años. '.','" ' L, ••, "'" • ''':' .: ':"." , 

f) Conocimiento del Idioma inglés. r .' i '. H .. , t:Xrl~,,,,,,,.nlr ,gua, " 
Manel'o de Ofimática. j " 1,: "'fiH ¿ ',ue 11. lit VVI',l' flr. ""'.1'nal a'g) 

I w)i 	 ",1f!.ZQ.~~ 
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Cargo ESPECIALISTA EN COMUNICACiÓN Código: 005-VII-nO-05J
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
CULTURA Y CIUDADANiA AMBIENTAL Clasificación: .~P-ES I 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Proponer actividades vinculadas al manejo y producción de información. así como en 
el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación ambiental. para el 
Plan Operativo de la Dirección General. 

b) Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la política nacional de educación 
ambiental. 

c) Coordinar la implementación y hacer seguimiento de las actividades del POI 
relacionadas con la especialidad. 

d) 	 Elaborar los Términos de Referencias de su competencia. así como su seguimiento 
y ejecución de los mismos; que permitan la buena ejecución de las metas 
comprometidas por la Dirección General. 

e) Apoyar a las áreas en la difusión de sus actividades. así como organizar y dirigir los 
recursos e instrumentos de comunicación ambiental vinculadas a las actividades de 
la Dirección General. 

f) Redactar ylo seleccionar articulos periodisticos para su publicación. así como 
redactar e interpretar notas e informativos de prensa para su difusión. 

g) Representar al Ministerio. en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

h) Coordinar la preparación y distribución de revistas, folletos, boletines y otros. 
relacionados con la comunicación ambiental. 

i) Atender documentación externa vinculada al ámbito de sus funciones. 
j) Opinar sobre asuntos de su competencia. 

k) Informar y opinar sobre asuntos de su competencia. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educación. Cultura y 
Ciudadanía Ambiental. 

De Coordinacíón 	 Internamente con los directores y demás puestos en el 
ámbito de su competencia. 
Externamente con instituciones y organizaciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnimos 


a) Titulo profesional en Ciencias de la Comunicación. 

b) Capacitación especializada en el área y en educación ambiental. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) ailos. 

d) Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de tres (03) aflos 

e) Conocimiento y dominio de tecnologías de información y comunicación (web, blog, 


redes sociales, listas. manejo de equipos de fotografía y video, programas de 
edición, etc.) 


f) Conocimiento del idioma inglés. 

g) Especialización en labores periodísticas y/o marketing 

h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN CAPACITACiÓN 1 Código: 005-VII-730-05 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN, 
Clasificación: SP-ES

CULTURA y CIUDADANiA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proponer actividades vinculadas a temas de capacitación ambiental para el Plan 
Operativo de la Dirección General. 

b) Difundir y aplicar la politica nacional del ambiente y la politica nacional de 
educación ambiental. 

cl Participar en la elaboración y hacer seguimiento de las actividades del POI 
relacionadas con la especialidad. 

d) Apoyar en la coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales la 
programación e implementación de acciones de ciudadanía ambiental. 

e) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

f) 	 Elaborar los Términos de Referencias de su competencia, así como su 
seguimiento y ejecución de los mismos; que permitan la buena ejeCUCión de las 
metas comprometidas por la Direcclón General. 

g) Coordinar con los órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 

h) Brindar asistencia técnica a la ciudanla que lo requieran. 

i) Atender documentación externa vinculada al ámbito de sus funciones. 

j) Elaborar informes en el ámbito de su competencia. 
k) Opinar sobre asuntos de su competencia. ¡. 

1) Cumplir otras funciones que en el árnbito de su competencia le sean asignadas. (J: ~".. . 
RELACIONES 	 \:'i' 

~Y., 
'\~// 

De Dependencia 	 Depende del Director de la General de Educación,'.;;." . 
Cultura y Ciudadanla Ambiental. ~/":.:_ ::. 

De Coordinación 	 Internamente con los directores y demás puestos en el 
ámbito de su competencia. 
Externamente con instituciones y organizaciones públicas 
y privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Titulo profesional en Ciencias ambientales, Ingenieria o carreras afines. 
b) Capacitación especializada en el trea." ...--_.. ~". .-.'. ~~~.--"-.-..:._~-' 
el Experiencia en el ejercicio profesional y/o labóra1; no menorde,díi&(O*~!'i. fE 
d) Experiencia profesional en temas k:té 'gestio¡:lp~blicá no menor.déft1l!!S!ftM ~ñ6s"()·lir.enlf .'jUQI el 

el Especialización en capacitación alnt5iétitaT' e ~!!f h,·. t""j;" 1, VISI,! y (l"'c M, ,,')]mlt, 'v'(Jlnal al 
. d Ofi át· , ,.····i" ,.. ,•..• ),' >1" ) , Cr1f) 	 Manejo e 1m lca. l. ,1 '. ,'" "',1, lo' " ••..••• ",,~.~ 

'~~" ..~ ...,¡c.....02:>........"..........'if)...?..JJ..~.( 
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Cargo ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: 	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION. 
CULTURA y CIUDADANIA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-730-05 

Clasificación: SP-ES 

a) Proponer actividades vinculadas al diseño de materiales y recursos didácticos y 
de actividades y campañas educativas. para el Plan Operativo de la Dirección 
General. 

b) Difundir y aplicar la política nacional del ambiente y la politica nacional de 
educación ambiental. 

c) Coordinar la implementación y hacer seguimiento de las actividades del POI 
relacionadas con la especialidad. 

d) Diseñar o supervisar que los diseños de los materiales didácticos. sean enviados 
o entregados a tiempo a los públicos objetivos priorizados en los proyectos o 
acciones del área técnica haya acordado. 

e) Apoyar en la coordinación con los sectores y gObiernos subnacionales la 
programación e Implementación de acciones de educación ambiental. 

f) Representar al Ministerio. en comisiones multlsectoriales. grupos de trabajo y/o 
eventos en el marco de su competencia. 

g) Apoyar profesionalmente en los programas y campañas educativas a nivel 
nacional en los que el área técnica considere su participación. 

h) Coordinar con los órganos del MINAM, en el marco de su competencia. 
1) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
J) Opinar sobre asuntos de su competencia 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mfnlmos 

a) Título profesional en 
carreras afines. 

Depende del Director de la General de Educación. 

Cultura y Ciudadanla Ambiental. 

Internamente con los directores y demás puestos en el 

ámbito de su competencia. 

Extemamente con instituciones y organizaciones pÚblicas 

y privadas en el ámbito de sus funciones. 


Educación. Ciencias humanas. ciencias ambientales o 

b) 	 Estudios de post grado en educación ambiental y desarrollo sostenible para 
elaboración de materiales digitales y otros. 

c) Capacitación especializada en las áreas de ciencia. tecnologla y ambiente. 
d) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de tres (03) afios 
f) Especialización en educación ambiental y elaboración de materiales digitales y 

otros. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION, 
CULTURA y CIUDADANIA AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-730-06 

Clasificación: SP-AP 

a) 	 Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentarlo y logistico de la Dirección. 
el 	 Coordinar y mantener al dla la agenda del director e informar con anticipación 

sobre los compromisos asumidos. 
d) Prforizar la atención de ios documentos que ingresan a la Dirección con carácter 

de urgencia y comunicarlos al Director. 
e) Efeciuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o instituciones externas. 
f) Administrar el acervo documentario de la Dirección velando por su conservación 

y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios. cartas. memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director. tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
ml Efectuar las rendiciones de viáticos del director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Dirección. 
n) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM. que solicite entrevistarse con 

Oirector~ 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades. documentos 

Información a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de 

Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

~_ 
,:~:t) DE G,f';', 

~t~ .~:> 
:-;/ .' ."'" . z-\.. 
.,. ¡-c~'. ,. fu.l 
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s) 	 Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y 
en el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 

tl 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la General de Educación. 
Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

De Coordinación IQ~fun<aQn.ariosY.!:I.rofesionales de los ~n 

INAM y Slll$1.~rg.. sn.15m..~.. aasC:~·'~J'iflrj·;t¡'r1=--
eon:c:fun..O!onaJ;IQ~, Y, :p~~:I~?~l~~~. ~ '" , 
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. ~. ,t,. '" L. ~ ¡r~t ..t~\1e t},,"' ,.t!"'Vlie!t;; en or¡Otnal al 

(!Ui)'1::¡ ;"motíUi) N$. ... ) .m.. . 
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PERFil DEL CARGO 

Requisitos Minlmos E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
f) 
g) 

Título profesional o certificación de secretariado ejecutivo o carreras afines. 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años en el ejercicio 
de la función. 
Experiencia laboral no menor de tres (03) alios en el sector público. 
Capacitación continua y actualizada en gestión documentarla ylo archivos. 
Conocimiento del idioma inglés 
Dominio de Ofimática. 

e Información Ambiental, se encuentra 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Proponer las prioridades para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
en materia ambiental, e integrar y fortalecer las acciones en esta materia de las 
entidades competentes del sector público y privado, con el objeto de proporcionar 
apoyo científico y técnico a los diferentes organismos y a la sociedad civil. 

b) 	 Fomentar la investigación, recuperación y transferencia de los conocimientos y las 
tecnologías tradicionales como expresión de la cultura nacional y manejo de los 
recursos naturales. 
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cl 	 Promover el desarrollo y uso de tecnologlas, métodos, prácticas y procesos 
ecoeficientes del ciclo de producción y comercialización. 

d) 	 Establecer los requerimientos de ¡nfonnación ambiental de las entidades que 
fonnan parte del SNGA y proponer las nonnas para su generación, transferencia, 
organización y difusión. 

e) 	 Establecer los métodos y procedimientos para la generación y sistematización de 
la infonnación ambiental, en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales. 

f) 	 Administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), consolidando la 
información que le proporcionan los sectores público y privado, a nivel regional y 
local, desarrollando metodologias de estandarización de la información, 
registrándola, organizándola, actualizándola y difundiéndola en coordinación con el 
Viceministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Estratégico. 

g) 	 Las demás funciones que le asigne el Viceministerio de Gestión Ambiental. 
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Cargo DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACiÓN E 
INFORMACiÓN AMBIENTAL Código: 005-VII_740~02.1 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN E INFORMACiÓN Clasificación: EC 

AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones referidas a investigación e 
infonnación ambiental. 

b) 	 Identificar y articular las necesidades y demandas de investigación a través de 
un trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno, sectores que 
tengan competencias ambientales e instituciones dedicadas a la investigación 
ambiental. 

e) 	 Fomentar la participación de actores y generar nuevas alianzas, que faciliten 
recursos financieros destinados a la promoción de investigación ambiental. 

d) 	 Dlsenar e implementar mecanismos financieros orientados a impulsar las 
actividades de investigación ambiental. 

e) 	 Promover la investigación ambiental a parlir de las demandas identificadas. 
f) 	 Fomentar la recuperación y transferencia de conocimientos y tecnologías 

tradicionales, y articularlos con los mecanismos de promoción de investigación 
ambiental. 

g) 	 Fomentar el desarrollo y uso de tecnologlas, métodos. prácticas y procesos 
dirigidos a la ecoeficiencia y articularlos con los mecanismos de promoción de 
investigación ambiental. 
Coordinar con las entidades competentes del sector público y privadO la 
obtención de información ambiental, su sistematización y difusión entre los 
diferentes organismos y la sociedad civil. 
Coordinar con las Direcciones Generales y Órganos Adscritos al Ministerio, los 
requerimientos de información ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
Dirigir y supervisar la elaboración de lineamientos técnicos que ordenen y 
faciliten la generación, transferencia, organización y difusión de la infonnación 
ambiental requerida por el Sector. 

k) Dirigir y supervisar los procesos de Identificación y generación de indicadores e 
Indlces ambientales y de desarrollo sostenible. 

1) Dirigir y supervisar la administración del Sistema Nacional de Infonnación 
Ambiental. 

m) 	 Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 
multisectoriales, grupos de trabajO ylo eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia y las que le sean asignadas. 

n) Elaborar y emitir informes en el marco de su competencia y los que le sean 
requeridos 

o) CumpHr otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 
f" 	 . ~~ ;·~::-;,~'o,::"~-.'.~____" 

De Dependencia Viceministe~odeGestiÓrÍAmÍlie'n~(', .~ ,,', '. 

De Coordinación Con los t'>r,., 

'", ,,-.,,"," 0, '" ,.<,,',"",~
~-~-~4--. 

os. ,<al AA•• mt.r" Mrí'Ib'S';áe~ "yaCi:lmenti'


autoridade~~·~~~fi~~~$~~;"';'·4.::~::;;~:Tí~'-~':J-l!tr
I i,,,;¡J.::v....n,,.... o.~....... ,;e.iD\\ 
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PERFil DEL CARGO (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Título profesional en Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, Geografla, 
Ingeniería Geográfica, Ingenierla Ambiental o carrera afln. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
c} 	 Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de siete (07) 

años. 
d) 	 Estudios de maestría. 
e} 	 Especialización en gestión de proyectos o gestión de la innovación e 

investigación o gestión pública o planificación estratégica. 
f) Experiencia profesional realizando o coordinando investigaciones y/o sistemas 

de información, minima de 5 años 
g} Dominio de manejadores de bases de datos y software estadístico. 
h) Dominio de sistemas de información geográfICO. 
i) Dominio de herramientas informáticas para la gestión y seguimiento de 

proyectos. 
j) 	 Conocimiento del idioma inglés. 
k} 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INVESTIGACiÓN E
INNOVACiÓN AMBIENTAL I I Código: 005-VII-740-05 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTlGA- I CI 'fi c'ó . SP ES 
CiÓ N E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSllca In. 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) Articular las necesidades y demandas de investigación a través de un trabajo 
coordinado con los diferentes niveles de gobierno, sectores que tengan 
competencias ambientales e instituciones dedicadas a la investigación 
ambiental, de acuerdo a los mecanismos establecidos para su desarrollo. 

b) Coordinar la participación de actores y generar nuevas alianzas, que faciliten 
recursos financieros destinados a la promoción de investigación ambiental, en 
función a una línea de investigación especifica. 

c) 	 Articular una estructura operativa para lograr el funcionamiento del mecanismo 
financiero que impulse las actividades de investigación ambiental. 

d) 	 Proponer y recoger propuestas y/o proyectos de universidades y centros de 
investigación, relacionados a la investigación ambiental, articulándolos con los 
mecanismos creados para su promoción. 

e) Proponer y recoger propuestas y/o proyectos de universidades y centros de 
investigación, relacionados a recuperación y transferencia de conocimientos y 
tecnologias tradicionales, y arlicularlos con los mecanismos creados para la 
promoción de investigación ambiental. 

f) Proponer y recoger propuestas y/o proyectos de las universidades y centros de 
investigación y empresas privadas relacionados al desarrollo y uso de 
tecnologías, métodos, prácticas y procesos ecoeflCientes, y articularlos con los 
mecanismos creados para la promoción de investigación ambiental. 

g) Coordinar y articular las líneas de acción de cada acción estratégica propuestas 
en la Agenda de Investigación Ambiental con los mecanismos operativos 
vinculados a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico que incluya el 
establecimiento de los parámetros para la definición de caracteristicas de los 
beneficiarios, las lineas de investigación, los plazos del desarrollo de las 
investigaciones, el seguimiento, la presentación de resultados y la rendición de 
cuentas. 

h) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 
sean requeridos 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente, coordina con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del Ministerio del Ambiente 
y sus organismos adscritos, en el ámbito de su 
competenqJa:'-':~ '. . .;<"",::,:.,~_.~~__ 
Externamente,CC)!!.instiluCiones yint:ulad¡Wa·rtf!#iEi.lW~TL 
fondos af!1~.t<I~,erol;¡;I9QJ~~. ~d~. tg~[IGf.í§ra8>e1:1"nemp IgllJ! 

desarrollo ~ 'n~~i¡lpgiGP, ,,~9,pj!era~6'tr·l 'Ij.~rrllfcib/ll*!I' ( 
universidaCles, centros' ~e'" 'In\léSfl\;Jacl5n!,!;' m:MitucioReS.. I 
públicas yFObiemi:l&.regiOOaW!s....:2.....(;.<.....ct~ ....rie.."2.n..\L.. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional en ingenierla ambiental, ingenierla geográfica, biologla, 
ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias sociales, geografla, ingenierla 
forestal o carreras afines. 

b) Estudios de post grado ylo especialización. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de 07 aftoso 

d) Experiencia profesional en temas de gestión pública no menor de 5 aftoso 

e) Experiencia liderando o coordinando equipos de trabajo, mlnimo de 2 aftos 

f) Contar con publicaciones académicas ylo cientlficas. 

g) Excelente capacidad de análisis y redacción. 

h) Conocimiento del idioma inglés. 

i) Dominio de manejadores de bases de datos y software estadístico 

j) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN CIENCIAS AMBIENTALES Código; 005-VIl-740-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA-CIÓN I Cla ¡licación' SP-ES 
E INFORMACiÓN AMBIENTAL s. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Generar y promo\ler acciones que fortalezcan y dinamicen la Red Peruana de 
Investigaciones Ambientales. 

b) 	 Promo\ler la articulación e intercambio de experiencias e información entre los 
in\lestigadores de la Red Peruana de In\lestigaciones Ambientales. y entre ellos con 
los organismos púbiicos y privados, nacionales e Intemacionales que otorgan 
financiamiento y aplican los resultados de las in\lestigaciones. 

e) 	 Sistematizar propuestas planteadas en la plataforma de la Red Peruana de 
Investigaciones Ambientales con relación a metodoiogfas de in\lestigación. 

d) 	 Utilizar la plataforma de la Red de In\lestigaciones Ambientales para la difusión de 
información sobre las posibilidades de financiamiento y apoyo técnico que promue\le 
el Ministerio del Ambiente a proyectos de in\lestigación en procesos productivos 
ambientalmente sostenibles. 

e) 	 Utilizar la plataforma de la Red de In\lestigaciones Ambientales para la difusión de 
información de proyectos exitosos sobre Investigaciones Ambientales, hacia ni\leles 
de gobiemo e instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local. 

f) 	 Utilizar la plataforma de la Red de Investigaciones Ambientales para la difusión de 
Información de proyectos exitosos de ecoeficiencia. hacia niveles de gobierno e 
instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local. 

g) 	 Utilizar la plataforma de la Red de Investigaciones Ambientales para la difusión de 
información sobre investigaciones vinculadas a conocimientos tradicionales, asl 
como para la recuperación y transferencia de estos conocimientos. como expresión 
de la cultura nacional y manejo de los recursos naturales. 

h) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le sean 
requeridos 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De COOrdinación 	 Intemamente, coordina con funcionarios y profesionales de 
los Órganos del Ministerio del Ambiente. 
Extemamente. con uni\lersidades. centros de in\lestigación. 
instituciones públicas y gobiernos regionales. 

PERFIL DEL CARGO 

Requl,ltos Minlmos 

al 	 Profesional en ingenierla ambiental, biologra. ciencias naturales. ciencias básicas o 
carreras afines. 

b) Estudios de post grado ylo especialización. 
el Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral. no menor de cinco (05) ai'los. 
d) Experiencia profeSional en temas de gestión ~1lO menor~etres.~03}.aiioL......___ ~ 

e) Experiencia en el manejo y sistematización de Ilifbfmaci6n;· no meilCilÍ"14.\d'c6f.QIl2)l\\ TE 
anos. : :' - " " ';~ ¡t.• ] ~ <. r.. ,.' ,}:) ";;Jk v>' f:)t~\st:1!jc~ c~ eXJct.;rnent(
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INVESTIGACION 
AMBIENTAL ~.o OO~VII",4,O~J 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA
Clasificación: SP-ESCiÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Identificar y convocar instituciones dedicadas a la investigación que contribuyan 
a resolver con soluciones innovadoras los problemas ambientales, priorizados 
por la Agenda de Investigación Ambiental. 

b) 	 Plantear iniciativas y recoger propuestas y/o proyectos de las universidades y 
centros de investigación y empresas privadas relacionados al desarrollo y uso de 
tecnologias ecoeficientes para el logro de mejores prácticas y solución de 
problemas ambientales. 

c) 	 Plantear iniciativas y recoger propuestas y/o proyectos de las universidades y 
centros de investigación y empresas privadas relacionados al desarrollo y uso de 
tecnologias tradicionales para la resolución de problemas ambientales. 

d) 	 Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 
sean requeridos 

e) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente, coordina con funcionaños y profesionales 
de los Órganos del Ministerio del Ambiente y sus 
organismos adscritos en el ámbito de su competencia. 
Externamente, con universidades, centros de 
investigación, instituciones públicas y gobiernos 
regionales. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo profesional en ingeniería ambiental, ingeniería geográfica, bíologia, 
ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias sociales, geografia, ingeniería 
forestal o carreras afines. 

bl 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 
cl 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
dI Estudios de post grado ylo especialización. 
el Manejo de metodologias de investigación. 
f) Experiencia en actividade~,.... das ,a. la investigaciá~~·;~;~·~-.··· " 

g) Capacidaddeanálisisyre_~!:2~~':I' __ " ,', ."-~, ''''-''--' "- 'ljllé'¡'! 

h) Conocimiento del idioma i-Li.!_.,,: 1,' 


il Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INNOVACiÓN AMBIENTAL ~. OO~VII-740~5-1 
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA-CIÓN Clasificación: SP-ES 

E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Participar en la promOCión de reuniones para revisar los avances en el cumplimiento 
de la Agenda de Investigación Ambiental en materia de innovación y desarrollo 
tecnológico. 

b) 	 Apoyar los procesos de desarrollo de mecanismos financieros destinados a 
investigación ambiental vinculados con las prioridades de Investigación identificadas 
en la Agenda de Investigación Ambiental, con énfasis en desarrollo tecnológico e 
innovación. 

e) 	 Participar en la asesoría para la implementación de proyectos de investigación 
identlficados en la Agenda de Investigación Ambiental, con énfasis en innovación y 
desarrollo tecnológico. 

d) 	 Participar en el fortalecimiento del uso de metodologías de planificación de 
investigación definidas por la Agenda de Investigación Ambiental, con énfasis en 
desarrollo tecnológico e innovación. 

el 	 Elaborar manuales de procedimientos para la presentación e implementación de 
proyectos de investigación vinculados al desarrollo y uso de tecnologías en procesos 
ecoeficientes, articulados a mecanismos desarrollados para promover la 
investigación ambiental. 

f) Coordinar con los fondos y programas destinados a financiar proyectos de 
investigación. así como con CONCYTEC, para articular los resultados de las 
investigaciones en materia de innovación ambiental, con las políticas ambientales a 
nivel nacional. 

g) Elaborar informes en el marco de su competencia. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos, en el ámbito de su competencia. 
Externamente, con instituciones vinculadas a manejos de 
fondos ambientales y tecnología, programas de fomento 
para el desarrollo de la innovación, universidades, centros 
de investigación, instituciones pÚblicas y gobiernos 
regionales. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo profeSional en ingemerra económica, ingenieria industrial, ciencias 
económicas o carreras afines, 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de 05 años. 
e) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Estudios de post grado ylo especialización 
e) Experiencia profesional realizando o coordinando investigaciones. 
f) Experiencia en gestión de proyectos de innovación no menor de dos (02) años. 
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g) Conocimiento del idioma inglés 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN TECNOLOGfA AMBIENTAL Código: 005-VII-740-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA- Clasificación: SP-ES 
CIÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Participar de las reuniones del Comité de Ciencia y Tecnología para la 
Implementación de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. 

b) Fortalecer las capacidades de investigación tecnológica que contribuyan al 
mejoramiento de la competitividad del pals. 

e) 	 Crear mecanismos de sistematización de experiencias, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y comunicación de resultados entre los distintos actores de nivel regional 
y local para la transferencia de tecnologla ambiental. 

d) 	 Desarrollar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de transferencia 
tecnológica ambiental a nivel regional y local. 

e) 	 Apoyar el desarrollo de investigación sobre tecnologías tradicionales a ser utilizadas 
en el maneJo de los recursos naturales, a partir de la articulación de los programas 
de financiamiento y fomento con los intereses de las universidades y centros de 
investigación. 

f) 	 Apoyar el desarrollo de investigación sobre tecnologlas ecoeficientes articulando 
programas de financiamiento y fomento con los intereses de las universidades y 
centros de investigación. 

g) Articular los intereses y capacidades de Investlgación de las universidades y centros 
de investigación a las necesidades tecnológicas de los gobiernos regionales y 
locales para la adecuada gestión ambiental y manejo de sus recursos naturales. 

h) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le sean 
requeridOS 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente, coordina con funcionarios y profesionales del 
Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, en el 
ámbito de su competencia. 
Externamente, con instituciones vinculadas a manejos de 
fondos ambientales y tecnologla, programas de fomento 
para el desarrollo de la innovación, universidades, centros 
de investigación, instituciones públicas y gobiernos 
regionales. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al 	 Título profesional en ingenlerla industrial, ingenierla forestal, ciencias sociales, 
ciencias ambientales o carreras afines 

b) Manejo de metodologlas de investigación, con énfasis en investigación aplicada. 
e) Experiencia profesional y/o laboral no meno!9~CO (05) anos, ':"~-'-.'.-~"....---."-. 
d) Estudios de post grado V'o especia!ifación \""'. .. "1 • 
e) Experiencla en gestión o partioipat::ión de ¡:¡royectos ,sobre" fRnova~ll' yfólcL"neilti .gua ~l 

transferencia tecnológica, mfnimo 2I1f,\o:s." "-·;',)lf· ne IC] !¡¡: ~.,VU()\!(· "n 11' lomal éll 

f) Capacidad de análisis y redacción. i··. . '. N··l2~. 
g) Cono?miento del.idioma inglés ; '''' '" Q 1'\ , (;í1. .... "..dc~?:QLL 
h) 	 ManejO de Ofimática. 1 !~¡.í.d.~ ......U8 ...........:;;;>. 
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Cargo ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA, Código: 005-VU-740-05 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA- I CI 'fi 'ó' SP ES
CiÓ N E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSI caCI n. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Sistematizar las demandas e intereses de investigación dirigidas a la solución, 
mitigación y adaptación de problemas ambientales presentes y futuros. 

b) 	 Promover estudios de prospectiva ambiental dirigidos a la solución, mitigación y 
adaptación de problemas ambientales presentes y futuros, partiendo de las 
lineas de investigación definidas. 

c) 	 Monitorear el desarrollo de los estudios y sistematizar los resultados obtenidos. 
d) 	 Coordinar y proponer el marco normativo que fomente y regule el uso de 

recursos destinados a la investigación en los niveles de gobierno subnacionales 
en función a sus problemas y potencialidades particulares. 

e) 	 Coordinar y proponer el marco normativo que se articule con la normativa 
internacional en materia de investigación ambiental para la solución, mitigación y 
adaptación de problemáticas ambientales presentes y futuras de acuerdo a sus 
potencialidades. 

f) 	 Articular las demandas y necesidades de investigación ambiental establecidas 
en los Planes y Politicas Nacionales Ambientales con las propuestas formuladas 
por los gobiernos de escala subnacional, para definir prioridades de investigación 
en materia de mitigación y adaptación a las problemáticas ambientales actuales 
y futuras. 

g) Articular las lineas de investigación ambiental definidas para la solución, 
mitigación y adaptación de problemáticas ambientales actuales y futuras, con los 
mecanismos financieros y operativos existentes para la promoción de 
Investigación ambiental. 

h) Promover la formación de consorcios de centros de prospectiva ambiental para 
el mantenimiento y desarrollo permanente de estudios para la solución, 
mitigación y adaptación a problemas ambientales actuales y futuros. 

i) Promover la publicación de estudios sobre prospectiva ambiental. 
j) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 

sean req ueridos 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente, coordina con los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del Ministerio del Ambiente 
y sus organismos adscritos, en el ámbito de su 
competencia. 
Externamente, con instituciones vinculadas a manejos de 
fondos ambientales y tecnología, programas de fomento 
para el desarrollo de la tecnología, universidades, centros 
de investigación. centros de prospectiva, instituciones 
públicas y gobiernos regionales. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

al 	 Titulo profesional en ingeniería. matemática, estadistica, economía, geografía, 
ciencias naturales. o carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional ylo laboral, en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años. 
d) Experiencia específica en manejo de indicadores socio-ambientales, análisis 

estadístico o análisis econométrico de indicadores ambientales o sociales, no 
menor de 3 años. 

e) Estudios de post grado y/o especialización 
f) Experiencia en la participación de proyectos de prospectiva o planificación 

estratégica ambiental, no menor de 2 años. 
g) Capacidad de análisis y redacción. 
h) Conocimiento del idioma inglés. 
i) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN INFORMACiÓN, Código: 005-VII-740-05 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA- I CI 'fi ción' SP ES 
CIÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSI ca . 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar con las comisiones o grupos de trabajo relacionados a la información 
ambiental, con la finalidad de definir las prioridades para la organización de la 
información ambiental en el SINIA, con el objeto de obtener, sistematizar y 
difundir información ambiental y de desarrollo sostenible a los diferentes 
organismos y a la sociedad civil. 

b) 	 Identificar los requerimientos de información ambiental y de desarrollo sostenible 
de las Direcciones Generales y las entidades que conforman el SNGA y que 
tiene que ser publicada en el SINIA 

e) 	 Coordinar la formulación de lineamientos técnicos para la generación, 
transferencia, organización y difusión de la Información ambiental y de desarrollo 
sostenible requerida por el Sector. 

d) 	 Administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental, coordinando la 
formulación de métodos y procedimientos para la generación, sistematización, 
actualización y difusión de la información, en coordinación con los Sectores y las 
comisiones o grupos de trabajo sobre información ambiental y de desarrollo 
sostenible. 

e) 	 Coordinar los procesos de definición de indicadores ambientales, de elaboración 
de sus hojas metodológicas y de revisión y actualización de las mismas. 

f) 	 Recopilar, sistematizar y difundir la información ambiental vía el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA), consolidando la información que le 
proporcionan los sectores público y privado, a nivel nacional, regional y local, de 
manera que se facilite el seguimiento de las estrategias y programas 
enmarcadas en la Politica Nacional del Ambiente. 

g) 	 Coordinar la elaboración de material que difunda la información sobre el estado 
de los componentes del ambiente y del desarrollo sostenible del país. 

h) 	 Coordinar la definición e implementación de mecanismos y procedimientos para 
la conectividad e integración del SINIA y sus instrumentos componentes, los que 
son administrados por Órganos externos a la Dirección General de Investigación 
e Información Ambiental. 

i) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 
sean requeridos. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 
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a) 

b) 
el 

d) 
e) 

f) 
g) 

h) 
Q 
j) 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnlmos 


Titulo profesional en ingenierla ambiental, ingenierla geográfica, biología, 

ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias sociales, geografía, ingeniería 

forestal o carreras afines. 

experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 

experienCia profesional ylo laboral. en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años. 

Estudios de post grado y/o especialización 

Experiencia profesional en construcción, análisis ylo gestión de indicadores 

ambientales o de desarrollo sostenible, no menor de 3 años. 

Dominio de manejadores de bases de datos y software estadlstico. 

Experiencia liderando o coordinando equipos de trabajo, no menor de dos (02) 

años 

Excelente capacidad de análisis y redacción. 

Conocimiento del idioma inglés. 

Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INFORMACiÓN 
ECOLÓGICA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA-
ClóN E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-740-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Realizar la revisión, propuestas de definición y aplicación de los marcos 
ordenadores para la organización de la información de los componentes bióticos 
y abióticos a ser incorporados en el SINIA. 

b) 	 Promover un flUjo de comunicación constante entre y con las entidades públicas 
generadoras de información de los componentes bióticos del ambiente, de 
manera que los procesos de acopio y sistematización de información se realicen 
oportunamente. 

c) 	 Proponer y desarrollar mecanismos estandarizados para el flujo de información 
de los componentes bióticos y abióticos entre el SINIA. las Direcciones 
Generales del MINAM y la demás entidades que conforman el SNGA 

d) 	 Diseflar y elaborar propuestas de lineamientos técnicos para la orientación de la 
generación. transferencia, organización y difusión de la información sobre los 
componentes bióticos y abióticos del ambiente. 

e) 	 Revisar la información sobre componentes bióticos y abióticos del ambiente, y 
realizar el análisis exploratorio de la misma, así como el análisis estadístico que 
permita efectuar modelamientos a escala nacional y subnacional. 

f) Promover la realización de reuniones técnicas que conlleven a una mejora en la 
generación de prOCedimientos y metOdologías para la generación de 
información de los componentes biótico y abiótico. 

g) Apoyar a los órganos de gobierno subnacional en la definición, construcción e 
interpretaci6n de indicadores ambientales referidas a los componentes biótico y 
abiótico. 

h) Proponer. revisar y dar consistencia a las hojas metodológicas de los indicadores 
ambientales de los componentes biótico y abiótíco que serán incorporados en el 
SIN lA. 

i) Recopilar y sistematízar información ambiental de los componentes bi6ticos y 
abióticos a reportar según iniciativas internacionales vigentes. 

j) Recopilar y sistematizar la información referida a indicadores ambientales de los 
componentes biótico y abiótico para el seguimiento de las estrategias y 
programas enmarcados en las Políticas y Planes Nacionales. 

k) Elaborar material que difunda la información sobre el estado de los 
componentes biótico y abiótico del ambiente. 

1) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 
sean requeridos 

m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
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Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo profesional en biología, ecologia, ciencias naturales, ciencias ambientales 
o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años" 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) aflos. 
d) Estudios de post grado ylo especialización" 
e) Experiencia especifica en manejo de indicadores ambientales. sistematización o 

análisis de información ambiental minima de 2 años. 

f) Conocimientos en estadística aplicada a temas ambientales. 

g) Capacidad de análisis y redacción. 

h) Conocimiento del idioma inglés. 

i) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INFORMACiÓN SOCIO I Código: 005-VII-740-05 
AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA· I CI 'fi ió' SP ES 
CIÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSI cac n. 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Realizar la revisión, propuestas de definición y aplicación de los marcos 
ordenadores para la organización de la información de la información socio 
ambiental a ser incorporada en el SINIA. 

b) 	 Promover un flujo de comunicación constante entre y con las entidades públicas 
generadoras de Información socio ambiental, de manera que los procesos de 
acoplo y sistematización de información se realicen oportunamente. 

e) 	 Disellar y elaborar propuestas de lineamientos técnicos para la orientación de la 
generación, transferencia, organización y difusión de la información sobre datos 
e Indicadores socio ambientales. 

d) 	 Proponer y desarrollar mecanismos estandarizados para el flujo de la 
información socio ambiental entre el SINIA, las Direcciones Generales, oficinas y 
demás entidades que conforman el SNGA. 

e) 	 Promover la realización de reuniones técnicas que conlleven a una mejora en la 
generación de procedimientos y metodologias para la generación de 
Información socio ambiental. 

f) 	 Revisar la información socio ambiental, y reaOzar el análisis exploratorio de la 
misma, asi como el análisis estadistico que permita efectuar modelamientos a 
escala nacional y subnacional. 

g) 	 Apoyar a los órganos de gobiemo subnacional en la definición, construcción e 
interpretación de indicadores socio ambientales. Desarrollar indicadores socio
ambientales con la información obtenida a nivel local, regional y nacional. 

h) Proponer, revisar y dar consistencia a las hojas metodológicas de los indicadores 
socio ambientales que serán incorporados en el SINIA. 

i) Recopilar y sIstematizar información socio ambiental a reportar según iniciativas 
Internacionales vigentes. 

j) 	 Recopilar y sistematizar la Información referida a Indicadores socio ambientales 
para el seguimiento de las estrategias y programas enmarcados en la Polltica 
Nacional del Ambiente. 

k) Elaborar material que difunda la información socio ambiental. 
1) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le 

sean requeridos 
m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo profesional en ciencias ambientales, ciencias sociales, estadlstica o afines. 
b) Experiencia en el ejerció profeSional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pÚblica no menor de tres 

(03) afios. 
d) Experiencia espeCifica en manejo de indicadores de desarrollo sostenible, 

sistematización o análisis de información ambiental, no menor de dos (02) años. 
e) Estudios de post grado ylo especialización. 
f) Conocimientos en estadística aplicada a temas socio-ambientales. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de Instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 
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g) Capacidad de análisis y redacción. 
h) Conocimiento del idioma inglés. 
1) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO y 
ESTADIsTICA SOCIO-AMBIENTAL I Código: 005-VII-740-05 

Unidad Orgánica: 	DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA· I CI ·ti '6' SP ES 
CIÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSllcacl n . 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Evaluar la aplicabilidad de metodologías para la generación de escenarios futuros, 
considerando el cálculo de estimaciones y proyecciones de las variables ambientales 
y de desarrollo sostenible del SINIA. 

b) 	 Evaluar la información existente en el SIN lA, así como la producida por las diferentes 
entidades nacionales, para la generación de escenarios futuros y cálculo de 
tendencias, de acuerdo a las metodologías identificadas. 
Establecer estimaciones y proyecciones de las variables ambientales y de desarrollo 
sostenible consideradas en el SINIA. 

d) 	 Identificar o desarrollar propuestas para la construcción de índices ambientales y de 
desarrollo sostenible. 

e) 	 Facilitar los procesos de coordinación e intercambio dirigidos a la identificación de la 
metodología para la generación, sistematización de información requerida para 
definir escenarios futuros para el tema socio-ambiental. 

f) Difundir a través del SINIA y de otros medios los trabajos realizados sobre 
estimaciones. proyecciones, índices y escenarios futuros. 

g) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le sean 
requeridos 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De DependenCia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus adscritos, en el 
ámbito de su competencia. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL OEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

al 	 Titulo profesional en ingeniería, matemática, estadística, economra, geografia, 
ciencias naturales, o afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) al'ios. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Estudios de post grado '110 especialización. 
e) Experiencia específica en manejo de indicadores socio ambientales, 
f) Dominio de análisis estadlstico, análisis econométrico de indicadores ambientales o 

sociales. 
j) Capacidad de análisis y redacción. 
k) Conocimiento del idioma inglés. 
1) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN SISTEMA DE I Código: 005-VII-740-05 
INFORMACiÓN AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA- I CI'fi .. SP ES 
CIÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL aSllcaClon:

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar con los programadores del sistema de información ambiental y socio
ambiental el dlseílo. estructura y plataforma tecnológica para la sistematización y 
difusión de la información ambiental. 

b) Apoyar y coordinar en la configuración y mantenimiento de la plataforma informática 
para el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información Ambiental 

el Proponer y diseñar mejoras tecnológicas en el Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA). 

d) Diseñar manuales operativos que orienten las tareas de instalación, funcionamiento 
y mantenimiento del componente tecnológico del SINIA. 

el Coordinar con el especialista de información ambiental y con los programadores de 
la Dirección, la actualización de la web del SINIA. 

f) 	 Capacitar a los gobiernos subnacionales en los procesos de instalación, 
administración y mantenimiento de los sistemas de información ambiental para su 
correcto funcionamiento. 

g} Concordar metodologfas para integrar e interrelacionar los sistema de información 
ambientales. 

h) Elaborar y emitir informes técnicos en el marco de su competencia y los que le sean 
requeridos 

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Minlmos 


a) Título profesional en ingenierla de sistemas o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) al'ios. 

c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pÚblica~".:n~o:'.,~m.:.:e::n::o::..r.:;d:;e:....~.;::;::._--==___,..~_ 


(03) alías. ,., 
d) Experiencia especifica en desarrollo de' sistemas de 'Tnformación:, nC 

(02) años. 	 . • ",' ',. 
l~ v·C.,c o' q,¡C 

'., 
Estudios de post grado '110 especializaci6n. ." . '.; o 

f) Dominio de base de datos. ;"., J " :..~' ,) L;7';LiJ; '.' N'...¡ ..K:... : .. 

g) Dominio de lenguaje de programación o~"tnta~~;<!,objetos Yb<¡~.~~:3:D....~á...,rie..e¿:¿.l 

el 

Conocimiento del idioma inglés ,.,;,. ",....L .... , ..,......... .
hl 

i) Capacidad de análisis y redacción. ¡ 

j) Manejo de Ofimática. \ 


11..._-_... ¡' '::'~l;, . " . ...;. ... _...,~_.~,_._-_. 
242 



Cargo 	 PROGRAMADOR EN SISTEMAS DE 
INFORMACiÓN AMBIENTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTlGA-
CiÓ N E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: OOSNU-740-OS 

Clasificación: SP-ES 

a) Apoyar en el diseño de la estructura para la sistematización y difusión de la 
información ambiental sobre el componente abi6tico del SINIA 

b) Desarrollar e Implementar las mejoras al Sistema Nacional de Información 
Ambiental sobre el componente abiótico del SIN lA. 

c) Apoyar el proceso de capacitación de la Instalación y administración de los 
sistemas de Información ambiental regionales y locales. 

d) Diseñar manuales operativos que orienten las tareas de instalación y 
funcionamiento del componente tecnológico del SINIA 

e) Desarrollar e Implementar soluciones tecnológicas que integren y relacionen los 
sistemas de Información temétlcos, regionales y locales. 

f) Desarrollar e Implementar soluciones tecnológicas que permitan obtener reportes 
automatizados y faciliten la consuHa de la información abiótica que contiene el 
SINIA 

g) Apoyar la actualización del portal web del SINIA en sus funciones administrativas 
y de visualización de información. 

h) Cumplir otras funciones que en el émbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el émbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional en ingenierla de sistemas, analista programador o carreras 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Estudios de post grado y/o especialización. 
e) Experiencia especifICa en desarrollo de programas informéticos y administración 

de bases de datos organizacionales, no menor de dos (02) afios. 
f) Conocimiento del idioma inglés. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo PROGRAMADOR EN SISTEMAS DE INFOR-I Código: 005-VII-740-05
MACIÓN ECOLÓGICO 

Unidad Orgénica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA- I . . 
CiÓ N E INFORMACiÓN AMBIENTAL ClasificaCión; SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Apoyar en el diseño de la estructura para la sistematización y difusión de la 
información ambiental sobre el componente biótico del SINIA 

b) Desarrollar e Implementar las mejoras al Sistema Nacional de información 
Ambiental sobre el componente bi6tico del SINIA. 

c) Apoyar el proceso de capacitación de la instalación y administración de los 
sistemas de información ambiental regionales y locales. 

d) Apoyar en el diseño de manuales operativos que orienten las tareas de 
instalación y funcionamiento del componente tecnológico del SINIA 

e) Actualizar el portal web del SINIA en sus funciones administrativas y de 
visualización de información. 

f) Implementar las mejoras del Sistema Nacional de información Ambiental sobre el 
componente biótico del SINIA. 

g) Desarrollar e Implementar soluciones tecnológicas que integren y relacionen los 
sistemas de información teméticos, regionales y locales. 

h) 	 Desarrollar e Implementar soluciones tecnológicas que permitan obtener reportes 
automatizados y faciliten la consuHa de la información biótica que contiene el 
SINIA 

i) 	 Cumplir otras funciones que en el émbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnimos 

a) 	 Titulo profesional en ingenleria de sistemas o anatista programador de sistemas 
o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) afios. 
d) Experiencia especifica en desarrollo de programas informáticos y administración 

de bases de datos organizacionales, no menor de dos (02) afios. 
e) Estudios de post grado y/o espe~J.I!~aci61'L.... _ 
f) Conocimiento del idioma inglés! ¡.' . ~ l.~ " 	 I 
g) 	 Manejo de Ofimática. ,} ,,:', f :r>' 
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__________________________ ___ 

I 
Cargo ESPECIALISTA EN ADMINISTRACiÓN DEL 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN ECOLÓGICA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN E INFORMACiÓN 
AMBIENTAL 

L

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código 005-V:740:51

J' 
Clasificación: SP-E.S 

Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGA
CiÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-740~05~ 


Clasificación : SP-~.sJ 


a) Proponer y participar en la recopilación de información ecológica de utilidad para 
los proyectos, investigaciones o servicios que ejecuta el MINAM. 

b) Centralizar y sistematizar toda información acerca de la documentación 
ecológica producida por el MINAM. 

e) Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el Centro de 
Documentación Ecológica. 

d) Orientar, proponer y ejecutar los procesos de conservación y control de material 
bibliográfico del Centro de Documentación Ecológica. 

e) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
f) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Investigación e Información AmbientaL 

De Coordinación Internamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mínimos 

a) 	 Titulo profesional en ingeniería, biblíotecologia, administración, ciencias sociales, 
ciencias de la comunicación o carreras afines 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencía profesional y/o laboral en temas de gestión pública, no menor de 

tres (03) añós. 
d) Experiencia específICa en manejo de centros de documentación. 
e) Capacidad de Análisis y Redacción. 
f) Conocimiento del idioma inglés. 
g) Manejo de Ofimática 
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a) 	 Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentario y logístico de la Dirección 
c) 	 Coordinar y mantener al día la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter 

de urgencia y comunicarlos al Director. 
e) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
f) 	 Administrar el archivo de la Dirección velando por su conservación y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como ofICios, cartas, memorándum entre otros que 

le sean solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos ylo reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Dirección. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 

Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección. 
r) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Investig;;lGión.e Información Ambiental. 

De Coordinación Intemalj1ente con lodos los' . 

del MinlsteñOitlel Ambiente Y: ,"!'~ ~! I¡Iffl~\'!1!'!~\l;~ iI ""1 , 

en el á~l:litó ~1l:u COl!I1Jle~OOilp. l." '''''fa y (lUt' h~ fe" 'o , . gv~ .. 
Exte,:" mlk'ltE;. o.,.co>n}~~~¡~~S ~~,~~8~,(lÍl 'lIi6t<lI'é~n ",,, ¡lOil, 

relaClo ~,S,~¡;.il compete,ncla. " "I:.y¡q·,' . ..··..·1" ···"·....5)..(J"·1· ..·.c)~'''·····(je.2.0.l~ 

1 ...........1•.•.. 

~n.",i
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DIRECCiÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICAPERFIL DEL CARGO 

La Dirección General de la Diversidad Biológica, se encuentra conformada por los 
siguientes cargos: 

al Titulo de Secretaria Ejecutiva o carreras afines. 
bl Experiencia profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) atlos en el ejercicio 

de la función. 
e) Experiencia laboral no menor de tres (03) atlos en el sector público, 

desempetlando cargos similares. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentarla y/o archivos. 
e) Excelente redacción y ortografia. 
f) Conocimiento del Idioma inglés 
g) Manejo de Ofimática. 

Requisitos Mlnimos 

en gestión de la nivAndn::lti 
SP-ES 

!Especialista en Diversidad Biológica SP-ES 

SP-ES ..~-+-..~---l 
SP·ES 

SP-ES 
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FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 
a) 	 Evaluar los riesgos ambientales asociados a los agentes físicos, químicos y 

biológicos y establecer las medidas de prevención y control correspondientes. 
b) 	 Diseñar y supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención, de control 

y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos, 
el control y rehúso de los efluentes líquidos, la calidad del aire, ruido. 
radiaciones no ionizantes. las sustancias y productos peligrosos. y el 
saneamiento. 

e) 	 Proponer los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (lMP), incluyendo la aplicación de estándares de nivel 
internacional en los casos que no existan ECA o lMP equivalentes aprobados 
en el país. 

d) 	 Formular y proponer los criterios para la elaboración de los planes de 
prevención. descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales y 
planes de emergencia ambiental, y efectuar el seguimiento. 

e) 	 Conducir el proceso para la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud. 
los Gobiernos Regionales y otras entidades con competencia ambiental. 

f) 	 Proponer y promover la implementación de las politicas para ia gestión integral 
de sustancias y productos químicos, en coordinación con las entidades 
correspondientes. 
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Cargo DIRECTOR 	 GENERAL DE DIVERSIDAD I Código: 005-VII-750-02 
BIOlOGICA 

f------------------ll 
Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL OE LA 


DIVERSIDAD BIOLOGICA I Clasificación: EC 


FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Formular, pollticas, planes, estrategias y normas de carácter nacional sobre 
diversidad biológica (eCOSistemas, especies y genes) y componentes. proponiendo 
su aprobación. 

b) 	 Actualizar y supervisar la implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica a través de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica mediante un 
proceso interseclorlal y participativo. 

cl 	 Supervisar y monitorear las acciones para la implementación de convenios 
relacionados al tema de diversidad biológica (CITES, RAMSAR, entre otros) 

d) 	 Promover esfuerzos e iniciativas conjuntas entre el sector público y privado para la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. 

e) Proponer y supervisar las políticas relacionadas a recursos genéticos y bioseguridad. 

f) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

g) Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 


multisectorlales. grupos de trabajO y/o eventos nacionales e internacionales en el 

marco de su competencia. 


h) 	 Formular, conducir y supervisar, la polltica, planes. estrategias e instrumentos para 
la gestión de los ecosistemas del país, especialmente los ecosistemas frágiles. 
proponiendo la lista Nacional de los ecosistemas frágiles del Perú para su 
aprobación respectiva. 

i) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Desarrollo Estratégico de 
Recursos Naturales 

De COOrdinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones pÚblicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO (CARGO DE CONFIANZA} 

Requisitos Mínimos 

i) 	 Titulo Profesional en Ingenierfa, Biología, Geograffa. Ciencias Naturales o carrera __ 
afino relacionada a diversidad biológica y/o recursos naturales_. "~~~:;(7:'::-;:::;:rr-' . 

j) Experiencia en el ejercicio profesiollal y/ol.abór~11lQ menor .de41ueve'(1)9t~~~S;;\ ::;ct.,menh' Igual .l: 
k) Experiencia profesional en temas de g.~s.t.Io\lJ.¡.Úbli.~. f)o m.e.l"I.orode:oot\o(~).~.'. <·I~·.,*O en ,vlflínal al 
1) Estudios de Maestría en Gestión Ambien~1 Q. Recur~sNlatu_!i ~!C~U~s . fi 

Forestales o biodiversidad o temas afinés~'" • o 1 i':~ " .':l"'~C' ".' . 'C,r,';l"L·(ll>j~ ... 't ... ··51 
m) Conocimiento de las Convenios de Diverslaad 'Blológica. CITES. RAMSAR y~ros ............ 
n) Dominio del Idioma Inglés '".,,,,,,..................0';.... ...... ,. o', " .... . 
o) Manejo de Ofimática. ~ 

j 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESnON DE LA 
Código: 005-VIi-750-05 DIVERSIDAD BIOLOGICA I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
Clasificación: SP-ES IDIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Conducir la implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
mediante un proceso intersectorial y participativo y en coordinación con la 
Comisión Nacional de Diversidad Biológica. 

b) 	 Conducir y coordinar con los Gobiemos Regionales la elaboración e 
implementación de las estrategias regionales y sus planes de acción 

c) 	 Promover acciones en coordinación con las autoridades sectoriales y 
descentralizadas para la elaboración de polfticas, estrategias y programas para 
la gestión de la diversidad biológica en el ámbito regional. 

d) 	 Proponer instrumentos y promover iniciativas conjuntas entre el sector público y 
privado para la gestión de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes. 

el Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para la gestión efectiva de la 
biodiversldad a nivel nacional en el marco de la competencia del MINAM. 

f) Planificar el proceso de consulta de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica manteniendo relación con los sectores, regiones y sociedad civil. 

9) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asígnadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, Biologla, Geografla o carrera afln, relacionada a 
diversidad biológica y/o recursos naturales, 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) aflos 
Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 
cinco (05) aflos 

d) 	 Estudios de EspeCialización o Post-grado en Gestión Ambiental, Recursos 
Naturales, recursos forestales, biodiversidad o temas afines. 

e) 	 Conocimiento del Convenio de Diversidad Biológica. 
f) 	 Experiencia de campo. 
g) 	 Conocimiooto del Idioma Inglés nivel Intermedio. 
h) 	 Manejo de Ofimática. 

Cargo ESPECIALISTA EN DIVERSIDAD BIOLOGICA I Código: 005-VlI-750-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA I Clasificación: SP-ES 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar y conducir las acciones del Convenio de Diversidad Biológica, así 
como el desarrollo de los informes nacionales referidos al Convenio. 

b) Atender y realizar el seguimiento de los pedidos, solicitudes y otros, con respecto 
al Convenio de DB, y asesorar a la Dirección General en estos aspectos. 

c) 	 Coordinar con los otros Tratados Ambientales relacionados a la diversidad 
biológica, incluyendo la Convención de Lucha contra la Desertificación y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y RAMSAR. 

d) 	 Mantener estrecha relación con la Secretaria del Convenio. 
e) Implementar el archivo sistematizado del Convenio de Diversidad Biológica en la 

Dirección General. 
f) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, Blologla, Geografla, Ciencias Naturales o 
carrera afin, relacionada a diversidad biológica yfo recursos naturales. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) aflos. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral 00 temas de gestión pública no menor de tres 

(03) aflos 
d) Estudios de Especialización o Post-grado en Gestión Ambiental, Recursos 

Naturales, recursos forestales, biodiversidad o temas afines. 
e) Conocimiento del Convenio de Diversidad Biológica. 
f) Experiencia de campo. .J::..... .~~._.,.. . 
g) Conocimiento del Idioma "!lIlés nivel intermedio. 
h) Manejo de Ofimática. ~ '. ,I . 

'Ir 
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Cargo ESPECIALISTA EN CONSERVACION 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

DE LA 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-VII-750-~~1 
I 

Clasificación : SP-E~ 

a) 	 Elaborar, implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones 
relacionadas al cumplimiento de las metas nacionales del Plan Estratégico del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

b) 	 Coordinar con el SERNANP y el INDEPA, acciones para la conservación de los 
ecosistemas, especies, genes y conocimientos tradicionales asociados, en 
particular los de alto valor ecológico, económico, social y cultural. 

e) 	 Conducir y elaborar las polflicas, estrategias, y otros instrumentos a nivel 
nacional relacionados a la gestión de ecosistemas, especialmente los frágiles. 
Elaborar el Diagnostico de los Ecosistemas (frágiles). 

d) 	 Coordinar acciones con entidades y proyectos relacionados a la conservación, 
uso sostenible y gestión social de ecosistemas o espacios de importancia 

e) 	 Supervisar y conducir la implementación de acciones sobre conservación de la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, en áreas de importancia para 
especies migratorias, especies endémicas, poblaciones, comunidades, 
asociaciones o especies vegetales en aislamiento, humedales, corredores 
biológicos, reservas de biósfera 

f) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para la conservación de la 
biodiversidad en el marco de la competencia del MINAM. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos Mlnimos 


a) Titulo Profesional en Ingenieria, Biología, Geografia o carrera afin, relacionada a 
diversidad biológica y/o recursos naturales. 

b) Estudios de Especialización o Post-grado en Gestión Ambiental, Recursos 
Naturales, recursos forestales, biodiversidad, ecosistemas o temas afines. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
dl Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) a/los 
el Conocimiento del Convenio de Diversidad Biológica. 
f) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 	 I Código: 005-VII-750-05 

Unidad Orgénica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar y conducir la implementación de redes sobre monitoreo de diversidad 
biológica (Infraestructura Mundial para la información en biodiversidad - GBIF, La 
Red interamericana de información en Biodiversidad - IABIN, entre otras. 

b) 	 Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Red de Centros de Conservación 
ex situ. 

c) 	 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para el monitoreo de la 
biodiversidad en el marco de la competencia del MINAM. 

d) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
el 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

al 	 Título Profesional en Ingenlerla, Biologla, Geografia, Ciencias Sociales o carrera 
afín. relacionada a diversidad biológica y/o recursos naturales. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
cl 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) a/los 
d) Estudios de EspecializaCión o Post-grado en Gestión Ambiental, Recursos 

Naturales, recursos forestales, biodiversidad 
e) Experiencia de campo y conocimiento de aspectos de gestión social. 
f) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIAUSTA EN BIOCOMERCIO I Código: 005-VII-75()"()5 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
Clasificación: SP-ES DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proponer lineamientos, manuales y gulas de carácter nacional sobre uso 
sostenible de la blodiversidad. 

b) Elaborar, en forma concertada, la línea de base potencial y actual para el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

c) 	 Proponer lineamientos, manuales y guias de carácter nacional sobre 
biocomercio, en particular, para mejorar las prácticas para el uso sostenible de 
los recursos de la blodiversidad. 

d) Implementar, en el ámbito de su competencia, el Programa Nacional para la 
Promoción del Biocomercio. 

e) Coordinar con los Gobiernos Regionales los programas de aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 

f) 	 Coordinar acciones para el aprovechamiento sostenible y la gestión participativa 
de la agrobiodiversídad, partiendo de su IdentifICación, caracterización y 
valoración, con respeto a la cultura local y en un contexto de equidad. 

g) 	 Coordinar, supervisar y solicitar información sobre el cumplimiento de los 
lineamientos para el uso sostenible de la biodiversidad. 

h) 	 Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla, BloIogla, Geografia, Ciencias Sociales o carrera 
afln, relacionada a diversidad biológica ylo recursos naturales. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de siete (07) años 
e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años 
d) 	 Estudios de post grado en Gestión Ambiental, Recursos Naturales, biocomercio 

o temas afines. 
e) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intermedio 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIAUSTA EN GESTION DE NEGOCIOS I Código: 005-VII-750-05 
PARA BIOCOMERCIO 

Unídad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

DE LA I Clasificación : SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proponer y llevar a cabo coordinaciones y reuniones para la elaboración de 
instrumentos relacionados a negocios de biocomercio. 

b} Proponer las medídas económicas y financieras de incentivo al biocomercio y 
supervisar su aprobación e implementación. 

e) 	 Desarrollar propuestas para la sostenibilidad financiera de las actividades de 
biocomercio y su integración en el FONAM, velando por su implementación y 
eficiente distribución. 

d) 	 Implementar, en el ámbito de su competencia. el Programa Nacional para la 
Promoción del Biocomercio. 

e) 	 Coordinar con los Gobiemos Regionales medídas financieras en apoyo al 
biocomercio. 

f) 	 Promover mercados para productos nuevos, a través del estudio y promoción de 
productos de la biodiversídad, con valor agregado. 

g) 	 Elaborar informes propioS de su especialidad y competencia. 
h} 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profeSionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

RequisitO! MlnlmO! 

a} Titulo Profesional en Ingenierla, Economía, Biologla, o carrera afin, relacionada 
a diversidad biológica y biocomercio. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Conocimiento en negocios de biocomercio. 
e) Estudios de Especialización en Gestión Ambiental, Recursos Naturales, 

biocomercio o temas afines. 
f) Conocimiento del Idioma Inglés nl"lll!inlttll!:ledio 
g) Manejo de Ofimática. ~ -'. ," "~:"\ll.lil\e¡1W I'~U¡¡I d' 
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Cargo : 	 ESPECIALISTA EN GESTION DE LA FLORA Código: 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE LA CI 'ti ", SP ES 
DIVERSIDAD BIOLOGICA aSI tcacton . 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Promover y supervisar la implementación de la Estrategia Mundial para la 
Conservación de Plantas mediante un proceso intersectorlal y participatlvo y en 
coordinación con la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. 

b) 	 Atender y realizar el seguimiento de los pedidos, solicitudes y otros, con respecto 
a la EMCP, y asesorar a la Dirección General en estos aspectos, 

e) Coordinar con los Gobiernos Regionales los programas de evaluación, 

recuperación y aprovechamiento sostenible de las especies de flora del pais, 


d) Proponer en forma concertada, lineamientos, manuales y guias de carácter 

nacional sobre diversidad biológica de especies vegetales. 

e) 	 Implementar las actividades y acciones relacionadas al Programa de Especies 
Exóticas e invasoras de flora y la Iniciativa Mundial Taxonómica del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica 

1) 	 Elaborar en forma concertada, la base de datos y la lista de especies 
amenazadas de la flora peruana. 

g) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenieria, Biol09la, Geog rafia , Ciencias Naturales o 
carreras afines 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Experiencia en trabajos sobre flora, botánica y especies. 
e) Experiencia de campo. 
f) Estudios de Especialización en Recursos Naturales, biodlversidad, Flora, 

conservación o temas afines. 
g) Conocimiento de la Estrategia Mundial para la Conservación de Plantas del 

Convenio de Diversidad Biológica. 
h) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intermedio. 
1) Manejo de Ofimática. 
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Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTION DE LA FAUNA ICódigo: 005-VII-750-05 
SILVESTRE 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA . .. 
DIVERSIDAD BIOlOGICA I Clastficaclon: SP-ES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Atender y realizar el seguimiento de los pedidos, solicitudes y otros, con respecto 
a la fauna y asesorar a la Dirección General en estos aspectos. 

b) 	 Proponer en forma concertada, lineamientos, manuales y guías de carácter 
nacional sobre la fauna silvestre 

c) 	 Implementar las actividades y acciones relacionadas al Programa de Especies 
Exóticas e invasoras de fauna y la Iniciativa Mundial Taxonómica del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica 

d) Elaborar en forma concertada, la base de datos y la lista de espeCies 
amenazadas de la fauna peruana. 

e) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para la gestión efectiva de la 
fauna silvestre en el marco de la competencia del MINAM. 

1) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Oiversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionaleS de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Título Profesional en Biologla, Ingeniería, Geografla, Ciencias Naturales o 
carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) alíos. 
c) Experiencia profesional y/o labora! en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) alíos 
d) Estudios de Especialización en Recursos Naturales, biodiversi;lad, .. S9!li.~

o temas afines a Fauna ~Iflk'---' .;';¡ .·dé;.. :';'~. ;.;1'1': • 
el Con<?c~miento ~n gestión e !<;!.un¡;¡r'sí~~fr~: " l.~. ..' ...... . .lr'0illt 19t!(1.,.1 I 
1) Domrmo del IdIOma Inglé fñtéffili:!dkí, ,J.. '. . . '" .·.·Vil'-'it. cpo (1f'mna, 
g) Experiencia de campo. 1ctoCUo,"c;,I(\ f;:;' h,:<",:".' "~ ., ., ) 'l'~ 
h) 	 Manejo de Ofimática. I .....:" ",' '·O's., .Jb.W11 
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Código: 005-VII-750-05 Cargo 	 ESPECIALISTA EN BIODIVERSIDAD FORESTAL 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD Clasificación: SP-ES 
BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Fonnular y proponer a la Dirección General pollticas y nonnas de carácter nacional 
para el conocimiento y la gestión integrada, sostenible de la biodiversidad forestal en 
el territorio y coordinar sobre temas forestales. 

b) 	 Proponer métodos para la evaluación del estado y tendencias de la biodiversldad 
forestal. Anali;z:ar, fonnular y proponer Instrumentos y mecanismos para mejorar el 
conocimiento de la biodiversidad forestal y su funcionamiento. 

c) 	 Proponer lineamientos, manuales y guias de carácter nacional sobre bosques, en 
particular para mejorar las prácticas para el uso sostenible del bosque, acorde a 
patrones y procesos naturales y los reglmenes de perturbación natural. 

d) 	 Implementar las actividades y acciones relacionadas a la biodiversidad forestal en 
instrumentos internacionales relacionados a los bosques y del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, supervisando la elaboración periódica de los infonnas 
nacionales sobre la biodiversldad forestal. 

el Fonnular y proponer Instrumentos para la gestión ecosistemas forestales. 
f) Elaborar, en fonna concertada, la Unea de base sobre el estado de conservación de 

los ecosistemas forestales en el pals 
gl 	 Proponer acciones para monitorear los procesos que causan un impacto negativo a 

los ecosistemas forestales y planes para su restauración. acordes al grado de 
deterioro. 

h) 	 Hacer el seguimiento a los proyectos relacionados al tema forestal, en el marco de 
las funciones y responsabilidades del MINAM. 

i) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, Biologla. Ciencias Naturales o carreras afines 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) allos. 
e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de Ires 

(03) atíos 
d) Estudios de Especiali;z:ación en Recursos Naturales, biodiversidad, manejo forestal. 

conservación o temas afines. 
e) Conocimiento en gestión de fauna silvestre. 
f) Experiencia de campo. 
g) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intennedio. 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN MODELACION DE 

INFORMACION PARA LA DIVERSIDAD 
 Código: 005-VII-750-05 
BIOLOGICA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
Clasificación: SP-ES DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Formular y proponer a la Dirección General, politicas. lineamientos, guías. 
instrumentos e indicadores para el monitoreo de la biodiversidad en el territorio. 
basados en información histórica obtenida de los sistemas. 

b) 	 Elaborar el Plan de Monitoreo de la Implementación de la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica, utili;z:ando un soporte informático. 

c) Promover y monitorear la integración. sistematización y difusión de la 

información relativa al estado de la diversidad biológica y sus componentes. 


d) Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Red de Centros de Conservación 

in situ I ex situ. 

e) 	 Supervisar el cumplimIento de los lineamIentos para el monitoreo de la 
biodiversidad en el marco de la competencia del MINAM. utilizando un soporte 
informático. 

f) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 

g) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
órganos del MINAM y sus organismos adscritos, 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla de sistemas o carreras afines, 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) ai'los. 

e) Experiencia profesional yfo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 


(03) años 
d) Conocimiento del Idioma Ingles 
e) Experiencia en sistemas integrados 
f) Estudios de Especialización en Ge¡¡Ji,ón de.T.ecnologlas de lalnfOl'll)aeióft,-;·,-.~~··_, 
g) Experiencia en desarrollo de portal.s institucionales. • .. ' '. ,'¡;. t '"' Ivl ...ll LO ~ ! 1 E 
h) Dominio de Ofimática. • .... " '.';. r. c, IUIEll 
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Cargo ESPECIALISTA EN BIOSEGURIDAD y 
Código: 005-VII-750-05 

RECURSOS GENETICOS I 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
Clasificación: SP-ES

DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Proponer planes de estrategia y normas de carácter nacional sobre recursos 
genéticos y sus componentes en bosque, flora y fauna silvestre. microorganismos, 
así como en el medio acuático continental. marino y costero genético, proponiendo 
su aprobación. 

b) 	 Supervisar el adecuado cumplimiento como mandato del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. 

cl 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biolecnología Modema, el acceso a 
los recursos genéticos. 

d) 	 Identificar los recursos genéticos estratégicos o promisorios para priorizar acciones 
para su conservación y utilización sostenible en el Marco de la Polftlca Nacional del 
Ambiente. 

e) Facilitar que el país participe investigando y desarrollando experiencias a partir de 
casos parliculares y comunales incluyendo los derechos de propiedad intelectual. la 
distribución de beneficios y el desarrollo de biotecnologías para el desarrollo del país 
teniendo en consideración el uso pertinente de estas. 

f) Proponer y gestionar un sistema integrado de información con garanUas de acceso y 
protección de la información generada. 

g) Evaluar el impacto de las colectas de recursos genéticos Gestionar y vigilar el 
cumplimiento del principio de distribución justa y equitativa de beneficios derivados 
de la utilización de los recursos. la información y el conocimiento o tecnologias 
tradicional. 

h) Contribuir a establecer un Sistema Nacional de Biotecnologla que fomente la 
investigación en especies nativas. establezca criterios, salvaguardas e indicadores 
de seguridad, para revalorar e impulsar el conocimiento tradicional en tomo al uso 
selectivo de la diversidad biológica. 

i) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

a) Titulo Profesional en 6iologla, Ciencias Naturales o carreras afines. 
bl Experiencia en el ejerCiciO profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) atlas 

d) Estudios de post grado en temas relacionados con los recursos genéticos o temas 
afines. 

e) Experiencia en negociación de posiciones nacionales. 
f) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN BIOSEGURIDAD Código: 005-V1I-750-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
Clasificación: SP-ES DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Promover y coordinar la implementación de la Ley 27104 Ley de prevenCión de 
riesgos derivados del uso de la biotecnologla y su reglamento, gestionandO el 
apoyo económico y técnico - cientlflCO a las instituciones comprometidas en el 
control de los riesgos. 

b) 	 Promover acciones en coordinación con las autoridades sectoriales y 
descentralizadas para la elaboración de políticas, estrategias y programas en el 
ámbito regional para la prevención y alerta de los riesgos potenciales de los 
transgénicos en el territorio. 

c) 	 Coordinar con los sectores de las regiones la implementación de las políticas 
nacionales en materia de bioseguridad en el marco de la Politica Nacional del 
Ambiente 

d) Proponer Instrumentos y promover iniciativas conjuntas entre el sector público y 
privado para la bloseguridad de la biotecnologla moderna 

e) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para la gestión efectiva de la 
bloseguridad en el marco de la competencia del MINAM. 

f) 	 Elaborar infonnes propios de su especialidad y competencia. 
g) 	 Cumplir otras funciones Que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmo8 

a) Titulo Profesional en Blologla o carreras afines 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Estudios de Especialización en temas relacionados con Bioseguridad o temas 

afines. 
e) Conocimiento del Idioma Inglés nivel intennedio. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-VII-750-05 Cargo ESPECIALISTA EN BIOTECNOLOGIA 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD Clasificación: SP-ES 
BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Elaborar y mantener actualizado un inventario de biotecnologlas (tradicional, 
convencional y modema) e identifICar las que pueden ser de interés nacional. 

b) 	 Evaluar las demandas nacionales de biotecnologras, entre ellas la biotecnologla 
modema, y detenninar pertinencia y oportunidad de aplicación naciOnal. regional y 
local. 

e) 	 Identificar y actualizar la lista de los eventos transgénicos liberados a nivel 
intemacional e indicar las previsiones para su regulación nacional. 

d) 	 Elaborar y mantener actualizado un mapa geopofltico de las regulaCiones sobre 
organismos vivos modificados, las patentes y su relación con el comercio 
intemacional tanto de OVM como de productos transgénicos. 

e) 	 Promover acciones, lineamientos, normas técnicas y guías para el uso responsable 
de la biotecnologla por parte del sector público y privado y de los programas de 
Investigación en biotecnologla, a fin de proteger la salud humana, el ambiente y la 
diversidad. 

1) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologia Modema, el acceso a 
los recursos genéticos. 

g) 	 Emitir opinión técnica de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(1+0+1) de interés nacional que consideren el uso de biotecnología, en especial si se 
trata de biotecnologla moderna. 

h) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Ysus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minlmos 

al 	 Título Profesional en Biología o carreras afines. 
b) 	 Con experiencia en Biotecnologla y Biología Molecular, que le permitan desarrollar 

estándares técnicos para la evaluación y gestión de riesgo de la Bioseguridad en el 
uso de las biotecnologlas. . . .'N-'- ~ .....,,_._-'~_ ••... 

e) Experiencia en el ejercicio profesionaljfRl'Iaoorá(no menor de ciRco (05):alio&,.'·'Ui ENT le. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en?leIJIa$.detles!ión pQI:!Jla! oo,·ménGl1 diBrtresf1X;;C:,,'l')i'" ':lU~" : 

(03) años ~ ~:,._;.,-"t -~1") _-_::__ ':y : ¡- \' h~) !'1:'V!K*\' í~n 
el Experiencia en el desarrollo y aPIi~clqQ;:·.~~jPr8fQCPiq~.,Eln Pi*9I¡;¡.¡,¡¡)QIIJCJ.lJar...).2.f1 

manipulación de ADN y/o investigación! IIL· .. ". '. ,(l<. ri. '2..,.,Q t( 
f) Conocimiento del Idioma Inglés nivel ¡nL-"'-]O-~ ........
... 	 ..m~ 
g) 	 Manejo de Ofimática., /\ 

21",;";;~<,;,~¡¡,, ¿él;"; \ 
l---""._-_.,..._,_.,~'~-" - .,~.....



Cargo ESPECIALISTA EN CONSERVACION 
RECURSOS GENETICOS 

DE 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

DE LA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VU-750-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Elaborar los informes nacionales sobre el estado de la conservación de los 
recursos genéticos nativos y naturalizados. 

b) 	 Coordinar con los sectores y entidades correspondientes la ejecución del 
inventario nacional de recursos genéticos conservados en los bancos de 
germoplasma del pafs. 

e) Proponer actividades de concienciación sobre la imporlancia de la conservación 
de los recursos genéticos del pais 

d) Llevar un registro sintetizado sobre los contratos de acceso suscritos por las 
autoridades nacionales competentes de administración y ejecución. 

e) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
como el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología Moderna, el 
acceso a los recursos genéticos. 

f) Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas al 
acceso a los recursos genéticos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

g} Proponer instrumentos y promover iniciativas conjuntas entre el sector público y 
privado para la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos 

h) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Mlnlmos 

a) Titulo Profesional en Biologia o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 


(03) años en conservación de recursos genéticos. 
d) Conocimiento de aspectos relacionados con la conservación de los recursos 

genéticos de la agrobiodiversidad nativa y naturalizada. 
e) Publicaciones científicas en el tema de conservación de recursos genéticos. 
f) Conocimiento delldíoma Inglés nivel intermedio 
g) Manejo de Ofimática. 

Cargo ESPECIALISTA EN ACCESO DE 
RECURSOS GENETICOS 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-VII-750-05 

Clasificación. SP·ES 

a) 	 Coordinar con las autoridades competentes de la administración y ejecUCión del 
reglamento, el establecimiento de guias y procedimientos legales para orientar los 
procesos de suscripción de contratos de acceso a los recursos genéticos. 

b) 	 Emitir opinión y coordinar en aspectos relacionados al acceso a los recursos genéticos 
con las Autoridades de Administración y Ejecución. 

c) 	 Proponer acciones para la distribución de beneficios, el consentimiento informado 
previo y los térmínos mutuamente acordados sobre el acceso al recurso genético y el 
componente intangible asociado (conocimiento o tecnologías tradicionales). 

d) Administrar y gestionar el Mecanismo Nacional de Supervisión y seguimiento de los 
recursos genéticos. 

e) Coordinar con la Comisión de Lucha contra la Biopirateria las acciones de protección 
de la propiedad intelectual 

f) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a algunos 
aspectos o mecanísmos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como el 
Protocolo de Carlagena de Seguridad de la Biotecnología Moderna, el acceso a los 
recursos genéticos. 

g) 	 Establecer la estrategia internacional de negociación de los recursos genéticos en 
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Producción y 
de Comercio Exterior. 

h) 	 Elaborar infonnes propios de su especialidad y competencia. 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnimos 

a) Título Profesíonal en Biología o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercício profeSional y/o laboral no menor de cinco 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública de recursos 

genéticos no menor de tres (03) años 
d) Experiencia docente en la uni+rsldad . 'naCional 

habilidades de comunicación de cOl'IC>P,mí~:) :J¡. .' ':.H,¡; Lo,'I'] folostílica 
e) Conocimiento del Convenio de D~"...~i?,~q;'f, R!fIIo(\l~ ~®%1h~ '''"Vtl~'''' 

nonn.ativ~s rela~ion~fidas con Il0S r<.~,fJ,1~t!5a~~éaROO8!l(/jrr~t!ffi:~~~.a.le~;.. 
f) PubIIcaclones Clentl IcaS en e tem e recursos gen tlcos. . 
g) Conocimiento del Idioma Inglés niv li<1tetIMedÍQ..~..¡jC ....... 

h) 

ManejO de Ofimática L..... ... 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN crrES I Código: 005-VlI-750-05 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCiÓN GENERAL DE LA I Clasificación: SP-ES 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Revisar la información anual de los permisos de exportación emitidos por las 
Autoridades Administrativas CITES y formular recomendaciones para la opelón de 
medidas adecuadas sobre las especies del Apéndice I de la Convención. 

bl Monitorear la implementación del Plan Bienal de la Convención CITES. 
el Supervisar y coordinar las acciones que llevan a cabo las autoridades cienlificas 

CITES acreditadas por el MINAM. 
d) 	 Elaborar, en forma concertada con las autoridades cientlficas CITES acreditadas, el 

plan de trabajo de la Autoridad Cientifica CITES y presentar informes anuales sobre 
su aplicación. 

e) 	 Mantener permanente contacto con las Autoridades Administrativas, Autoridades de 
Obset"Vancia y el Grupo de EspeciaUstas de la Unión intemacional para la 
Conservación de la Naturaleza - UICN. 

f) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologia Moderna, el acceso a 
los recursos genéticos. 

g) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectorlales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación 	 Coordina con los diferentes Úrganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de sectores relaclonados al tema de 
CITES. 
Coordina con las autoridades de observancia. con la 
Convención CITES. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla, Biologia, Geografia o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
c) Experiencia profestonal ylo laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años 
d) Estudios de Especialización o Post-grado en Recursos Naturales, biodiversidad, o 

temas afines. 
e) Conocimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. CITES 
f) Experiencia de campo. 
g) Conocimiento del idioma inglés nivel Intermedio. 
h) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN FLORA PARA LA 
CONVENCION CrrES 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

EUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VIl-750-05 

...

Clasificación: SP-ES 

al 	 Revisar los datos de exportación de las especies de flora incluidas en los apéndices 
de la Convención CITES y recomendar medidas correctivas idóneas que promuevan 
su exportación racional y sostenible. 

b) 	 Realizar en forma coordinada con las autoridades cientificas CITES delegadas y los 
Goblemos Regionales, evaluaciones periódicas del estado de conservación de las 
especies de flora incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 

e) 	 Emitir informes, en coordinación con las autoridades CITES delegadas, sobre las 
cuotas de extracción o colecta y el estado y tendencias de la población de las 
especies de flora incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 

d) 	 Emitir informes sobre la capacidad y condiciones del destinatario para albergar y 
cuidar adecuadamente los especlmenes vivos de especies de nora incluidas en los 
Apéndices y formular recomendaciones para la autorización de los permisos y 
certificados CITES 

e) 	 Analizar la infonnación sobre la situación biológica de las especies de nora CITES. a 
fin de elaborar propuestas para enmendar los Apéndices de la Convención. 

f) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologia Modema. el acceso a 
los recursos genéticos. 

g) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia, 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación Coordina con los diferentes Úrganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de seclores relacionados al tema de 
flora CITES. 
Coordina con el especialista CITES I Y con los expertos 
CITES en Flora. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenieria, Biología. Geografía o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Manejo de Ofimática. • 
el Estudios de especialización en Recurs6"s Naturales. biodiversidaé, 

afines. '. ... , , D" "X<]ct"rnenlf' l(lWll JI 

f) Conocimiento de la Convención sobre el G~rcill7 Internacional 'dé' ES\!1@~,j\ "u21~ ""(!Ioal 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. , • . "',', 'j , ~"_:" ' ) r ' . .1 '"¿:.::.1 

g) Conocimiento del Idioma Inglés nivel Interm.ediO:" ,,«.( 1 h O-2... tJ~ ? O.\. \. 
h) MM~" OOmáb r",O~~,] 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN FAUNA SILVESTRE PARA Código: 005-VII·750-05 LA CONVENCION CITES 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD 
Clasificación: SP-ES BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Revisar los datos de exportación de las especies de fauna incluidas en los 
apéndices de la Convención CITES y recomendar medidas correctivas idóneas que 
promuevan su exportación racional y sostenible. 

b) 	 Realizar en forma coordinada con las autoridades cientificas CITES delegadas y los 
Gobiemos Regionales, evaluaciones periódicas del estado de conservación de las 
especies de fauna incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 

e) 	 Emitir informes, en coordinación con las autoridades CITES delegadas, sobre las 
cuotas de extracción o colecta y el estado y tendencias de la población de las 
especies de fauna incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 

d) 	 Emitir informes sobre la capacidad y condiciones del destinatario para albergar y 
cuidar adecuadamente los especímenes vivos de especies de fauna incluidas en los 
Apéndices y formular recomendaciones para la autorización de los permisos y 
certificados CITES. 

e) 	 Analizar la información sobre la situación biológica de las especies de fauna CITES, 
a fin de elaborar propuestas para enmendar los Apéndices de la Convención. 

f) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología Modema. el acceso a 
los recursos genéticos. 

g) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación 	 Coordina con los diferentes Órganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de sectores relacionados al lema de 
fauna silvestre CITES. 
Coordina con el especialista CITES I Y con los expertos 
CITES en Fauna silvestre. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla, Blologla, Geografla o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejerciciO profesional y/o laboral no menor de cinco (05) allos. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en lemas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Estudios de Especialización en Recursos Naturales. biodiversidad, fauna silvestre o 

lemas afines. 
e) Conocimiento de la Convención sobre el Comercio Intemacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 
f) Dominio del idioma Inglés nivel intermedio. 
g) Manejo de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA FORESTAL PARA LA I Código: 005-V1I-750-05 

CONVENCION CITES 


Unidad Orgánica: 	 DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA I Clasificación: SP-ES 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Revisar los datos de exportación de las especies forestales CITES y recomendar 
medidas adecuadas para asegurar sostenibilidad de cada especie en toda su 
área de distribución. 

b) 	 Emitir informes, en coordinación con las autoridades CITES delegadas, sobre las 
cuotas de extracción o colecta y el estado y tendencias de la población de las 
especies forestales, incluidas en los apéndices de la Convención CITES. 

e) Coordinar y hacer el seguimiento de acciones de las Autoridades Clentlficas 
CITES delegadas en el tema forestal. 

d) Analizar la información sobre la situación biológica de las especies forestales 
para asegurar su sostenibilidad. 

e) 	 Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
como el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologia Moderna, el 
acceso a los recursos genéticos. 

f) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajO y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

g) Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Coordina con los Órganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de sectores relacionados al tema 
forestal CITES y con los expertos forestales 
CITES. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenieria, 61010gla, Geografia o carrera afin, relacionada a 
diversidad biológica y/o recursos naturales con especialidad en fauna. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 	 .~__~~_<~___~_._.~.~ 
d) Estudios de Especialización en ~ecursos N¡\I\lJrales, blQdlversilJla!l Adilislali!N.i E 

temas afines. .; .. _:". f.¡'u~.uli¡;:; '¡¡tI;J1 
e) Conocimiento de la Convención; ~§Ire,,~'·.~m~Qio"tlternooioI'l2~HiIe lEs~et ,,,'0In31 éll 

Amenazadas de Fauna y Flora S!Iv~~,;J' , '::<:;1", . ~;")¿:.::::¡. 
f) 
g) ~~~~f~":i:~~~~~II~!~ma Inglés Itt~~Il1G~ig.3.D. ....,,:......._., ...9p...........rje.2¡Q.( 
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Cargo ESPECIALISTA EN ECOLOGIA MARINA I Código: 005-VII-750-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

DE LA I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Proponer lineamientos, manuales y gulas de carácter nacional sobre diversidad 
biológica marina y costera. 

b) Formular y proponer instrumentos para la gestión de los ecosistemas acuáticos 
marinos y costeros del pals. 

e) 	 Proponer acciones para la gestión integrada de los ecosistemas marino costero, 
en particular aquellos de alto valor ecológico, económico. social y cultural, 
identificados en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. coordinando con 
las autoridades sectoriales y regionales. 

d) 	 Implementar las actividades relacionadas a la bíodíversidad marino costera del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. el Protocolo de Cartagena de Seguridad 
de la Biotecnologla Modema, la Convención sobre Especies Migratorias, entre 
otros tratados. supervisandO la elaboración de los informes nacionales. 

e) 	 Implementar. conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
como el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologla Moderna. el 
acceso a los recursos genéticos. 

f) 	 Representar al Ministerio. en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

g) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

De Coordinación 	 Coordina con las diferentes Órganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de sectores relacionados al tema 
de diversidad biológica y ecologia marina. 
Coordina con especialistas de otros sectores y entidades 
sobre diversidad biológica marino costera. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla. Biologla o carreras afines. 
b) 	 ExperienCia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años. 
el Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años. 
d) Estudios de Especialización o Post-grado en Recursos Naturales, blodiversidad 

marina costera. 
e) Conocimiento del Idioma Inglés nivel Intermedio. 
f) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN BIOLOGIA PESQUERA Código: 005-VII-750-05 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA I Clasificación: SP-ES 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Fonnular y proponer a la Dirección General politicas. lineamientos manuales y 
nonnas de carácter nacional para una gestión sostenible y eficiente de los recursos 
hidrobiológicos en el territorio. en coordinación con eIIMARPE. 

b) 	 Promover acciones en coordinación con las autoridades sectoriales y 
descentralizadas de conservación y utilización sostenible de los recursos 
hidrobiológicos y los recursos genéticos marinos y costeros. 

c) 	 Coordinar con la Autoridad Administrativa CITES de recursos hidrobiológicos. las 
acciones relacionadas con la Convención sobre el Comercio Intemacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES Y supervisar la 
evaluación del estado de conservación. 

d) 	 Emitir Informes. en coordinación con las Autoridades Cientificas CITES delegadas. 
la Autoridad Administrativa CITES. en la evaluación. expedición o declaración de 
improcedencia de las solicitudes de los pennisos de exportación, certificados de 
reexportación y de los certificados de Introducción procedente del mar de las 
especies incluidas en los Apéndices 1.11 y UI de la Convención CITES. 

e} 	 Implementar. conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 
algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnologla Modema, el acceso a 
los recursos genéticos. 

f) 	 Representar al Ministerio. en comisIones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e intemacionales en el marco de su competencia. 

g) 	 Elaborar infonnes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de DiversIdad 
Biológica. 

De Coordinación Coordina con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM Ysus organismos adscritos. 

Coordina con órganos de sectores relacionados al tema de diversidad biológica marina. 
Coordina con especialistas de otros sectores y entidades sobre diversidad biológica 

marina. 
PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 


a} Titulo Profesional en Ingeniería. Biologfa o carreras afines. 

b} Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) afios. 

e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 


(03) años 
d} Estudios de Especialización en Recursos Naturales. biodiversidad marina costera. 
e) Conocimiento del Idioma Inglés nivel Intennedlo __=_~:~~~~--'_.~ 
f) Experiencia de campo. , 
g} Manejo de Ofimática. (;s ';xaclcHneí1lf- ",,,él! <1, 
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Unidad Orgánica: 

Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
Administrar el trámite documentario y logistico de la Dirección 
Coordinar y mantener al día la 
compromisos asumidos. 

Cargo ESPECIALISTA EN FORMULACION DE 
PROYECTOS 

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en la formulación de 
proyectos de gestión de biodiversidad, recursos naturales y servicios ambientales. 

b) 	 Ingresar los proyectos que se formule en el Portal SNIP. 
c) 	 Formular proyectos de diversidad biológica. 
d) 	 Formular los estudios de preinversión de diversidad biológica en el marco del SNIP. 
e) 	 Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para 

evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio 
para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. 

f) Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por 
Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. 

g) Informar a la OPI institucional los proyectos presentados a evaluación en la que se 
enmarca el PIP. 

h) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 
DGPM, cuando corresponda. 

i) Brindar capacitación a los gobiernos regionales y locales sobre formulación y 
evaluación de proyectos de diversidad biológica 

j) Coordinar intersectorial de proyectos relacionados con la gestión de la diversidad 
biológica. 

k) Coordina y asesora a los especialistas de la Dirección General sobre tremas de 
proyectos. 

1) 	 Emitir opinión en asuntos sobre proyectos que le sean sometidos a consideración. 
m) Implementar, conducir y supervisar las actividades y acciones relacionadas a 

algunos aspectos o mecanismos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como 
el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología Moderna, el acceso a 
los recursos genéticos. 

n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Coordina con órganos de sectores relacionados al tema de 
proyectos de diversidad biológica. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Título Profesional en Economia, Ingeniería, Biología o carrera afín 
b) 	 Experiencia en formulación, ejecución y/o monitoreo de proyectos sobre diversidad 

biológica. 
Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 

d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) años 

e) Estudios de Especialización en la formulación, ejecución y/o monitoreo de proyectos 
de Recursos Naturales y biodiversidad. 

f) Manejo de Ofimática. 
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Código: 005-VII-750-05 

Clasificación: SP-ES 

Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-VII-750-06 

DIRECCiÓN GENERAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA I Clasificación: SP-AP 

agenda del director con anticipación sobre los 

d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter de 
urgencia y comunicarlos al Director. 

e) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 
Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 

f) 	 Administrar el archivo de la Dirección velando por su conservación y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de viáticos 

del personal de la Dirección. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) 	 Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Diversidad 
Biológica. 

De Coordinación Coordina con los diferentes Órganos del Ministerio. 
Coordina con órganos de sectores relacionados su 
competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) Título de Secretariado Ejecutivcrylo-carref8S-slines. .. ..-:.~. ~:-'--~-----"'-~'. 
b) Experiencia profesional y/o labq¡ral no mendnjé 05 años en el ej~éicia ~t¡a¡ ffih~ibfi: ! 
c) Experiencia laboral mínimo de Ó:fiindSéñ él :sectóP plifjfjco: ,,', f" )«',!iCi"i Q~. é!X3ctiitnGnt( "gl;21 ,]1 
d) Capacitación continua y actuali~ada .éngestl6ií Í'foC\lílii!ntana'Wb'átClWdlf. I""¡U8Itr, ('n eH :C.llnal .JI 

e) Estudios de Especialización en~ctQi!le asislenDa:secretariaLo:adrt\fnistrathla... \ 2.'1 
f) Conocimiento del Idioma IngléSlnivel!!?!e!me)l1o!,,-,, O'), rl" í I 

Excelente redacción y ortografí~ '.' ,.. ,"",..,....-:;'CJ ..............? ............. ,7..c:L~,t
g) 
h) 	 Dominio de Ofimática, I 
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FUNCIONES GENERALES 

Tiene laS siguientes funciones: 
VlCEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICD DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CUMATICO DESERTIFICACION y 
RECURSOS HIDRlCOS 

La Direcci6n General de cambio Climático Desertificacl6n y Recursos Hldricos, se 
encuentra conformada por los siguientes cargos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Formular. en coordinación con las entidades correspondientes. la política. 
planes y normas de carácter nacional, para la gestión del cambio climático, 
proponiendo su aprobación. 
Elaborar, actualizar y coordinar la Estrategia Nacional frente al cambio climático 
con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio Climático, 
proponiendo su aprobación. 
Mantener un registro nacional de proyectos de adaptación y mitigación, asl 
como de las Investigaciones y estudios sobre el cambio climático y aquellos 
elaborados en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático. 
Elaborar la polltica nacional del ambiente en materia de la gestión de recursos 
hidrlcos en coordinación con el Vk:eministerio de Gestión Ambiental. 
Promover la implementación de la estrategia nacional frente al cambio climático 
procurando la Incorporación de medidas de adaptación y mitigación en las 
pollticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. 
Proveer asistencia técnica a los gObiernos regionales y locales para la 
elaboración de las estrategias y planes de sus jurisdicciones en relación al 
cambio climático en coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental. 
Ejercer la función de Autoridad Nacional designada para cumplir con los 
compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidades 
para el Cambio Climático. 
Conducir la implementaci6n de un sistema nacional de inventario de gases de 
efecto invernadero que integre los inventarios sectoriales desarrollados de 
manera participativa en coordinación con el Viceministerio de Gestión 
Ambiental. 
Elaborar, actualizar y coordinar la Estrategia Nacional de Lucha contra la 
Desertificaci6n y la Sequla con las entidades que conforman la Comisión 
Nacional, proponiendo su aprobación. 
Promover y supervisar la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequla. 
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Cargo 	 DIRECTOR GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATlCO, DESERTIFICACION y RECURSOS Código: 005-V1I·760-02 
HIDRICOS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO DESERTlFICACION y Clasificación: EC 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Organizar. dirígir. supervisar. evaluar y controlar las actividades de la Dirección 
General en los asuntos de carácter técnico y administrativo de competencia de la 
Institución que le han sido asignados 

b) 	 Diríglr la formulación e implementación de planes políticas y normas de carácter 
nacional para la gestión del cambio climático, desertificación y recursos hidricos. 

e) 	 Revisar y proponer el plan operativo de la DGCCDRH 
d) 	 Coordinar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Convención Marco de 
las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación. 

e) Colaborar con el Viceministerlo en el cumplimiento de la Politica Nacional del 
Ambiente en particular en el eje de política de su competencia. 

f) Aprobar y ejecutar directivas técnico administrativa y otras que el vlceministro le 
encomiende. 

g) 	 Presidir las Comisiones Nacionales de Cambio Climático y Lucha contra la 
Desertificaclón a reuniones ordinarias ylo extraordinarias a requerimiento del 
Viceministerio. 

h) Representar al Perú ante las autoridades internacionales y ante los organismos 
especializados referidos a la materia de su competencia. 

i) Participar y proponer las posiciones nacionales en temas de cambio clirnático y 
desertificación en las negociaciones internacionales. 

j) Promover la integración de la temática del cambio climático, desertificación y 
recursos hídricos con las otras direcciones del ministerio. 

k) 	 Coordinar la gestión de proyectos de la Cooperación Técnica nacional e 
internacional en el tema de cambio climático. desertificación y recursos hidricos, 
así como su supervisión. 

1) 	 Aprobar la participación del personal especializado en toda reunión, conferencia 
o sesiones de los organismos Internacionales de cambio climático y 
desertificaeión. 

m) Emitir opinión de proyectos. proyectos de ley, directivas, y otros dispositivos 
legales, de acuerdo a su competencia. 

n) Representar al Ministerio en los comités de gestión de los proyectos en los 
cuales el MINAM es la contraparte nacionaL 

o) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Viceministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales 

De Coordinación 	 Internamente. coordina con todos los funcionarios y 
profesionales de los Órganos del Ministerio del Ambiente. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minlmos 

a) Titulo Profesional en ramas de ingenierla. ciencias naturales o carreras a fines a 
las ciencias naturales o sociales. 

b) Estudios de post grado ylo especialización en proyectos de desarrollo económico y 
social. 

e) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de nueve (09) años, 
incluyendo la formulación. ImplementaCión. monitoreo ylo evaluación de proyectos 
de desarrollo. 

d) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de siete 
(01) años. 

e) Experiencia en cargos directivos ylo de asesorla al nivel de Despacho Ministerial, 
mlnima de 05 aflos. 

f) Especialización de acuerdo al área de su competencia. 
g) Dominio del idioma inglés. 
h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN GESTION DE CAMBIO Código: 005-VII-760-o5 
CLIMATICO 

Unidad Organica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO DESERTIFICACION y Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Dar soporte técnico y administrativo al Director General en asuntos de competencia 
de la institución 

b) Preparar y coordinar la convocatoria de la Comisión Nacional de Cambio Climatico, 
especlficamente en temas de carllcter técnico. 

c) Apoyar a la Dirección General en la implementación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 

d) Representar al Ministerio en reuniones nacionales e intemacionales y/u organismos 
especializados en temas de su competencia. 

e) Orlenlar, conjuntamente con ei Director General, las actividades y labores de la 
Dirección General relacionadas a la gestión del cambio climático. 

1) Apoyar al Director General en el despacho y supervisión de las actividades y labores 
del personal técnico y administrativo de la Dirección General 

g) Coordinar con las organizaciones competentes e! registro de proyectos e iniciativas 
vinculadas al Cambio Climatico. 

h) Fungir como Secretaria Técnica del Grupo Técnico de Negociaciones de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático. 

i) Realizar informes y coordinar con miembros de la institución para emitir opinión 
técnica frente a temas relacionados a la gestión del cambio climatico. 

j) Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia a solicitud de! Director 
General 

k) 	 Realizar actividades administrativas para el desarrollo de sus actividades 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Deserlificación y Recursos Hldricos. 

De Coordinación Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ambito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

RequIsitos minlmos 

al Titulo Profesional en ramas de ingenierla, o carreras afines a las ciencias naturales o 
sociales. 

b) Estudios de especialización en proyectos de desarrollo económico y sOCial. 
Experiencia en el ejercido profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 

d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) años. 

el 	 Experiencia en procesos de contrataciones, adquisiciones y administración de 
contratos, tanto con nonnas nacionales como internacionales no menor de dos (02) 
años 

f) Dominio del idioma inglés 
g) Dominio de Ofimatica. 

279 

"' 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTlON DE 
DESERTIFICACION RECURSOSy CódigO: 005-VII·760-05 
HIORICOS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTlFICACION y Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

'- 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al Disel'lar y coordinar la elaboración de las herramientas para la gestión adecuada de 
la desertificación y los recursos hldricos. 

b) Emitir opinión técnica en temas de conflictos socio ambientales relacionados a 
recursos hidricos. 

c) 	 Promover y mantener adecuada coordinación íntersectorial e interlnstitucional en los 
temas, planes. proyectos y actividades relativas a la lucha contra la desertificación y 
gestión de recursos hldricos. 

d} 	 Atender los requerimientos y participar de las actividades relacionados a los 
compromisos internacionales en temas de lucha contra la desertificación y recursos 
hídricos. 

el 	 Coordinar y conducir las actividades de la Comisión Nacional de Lucha contra la 
Desertificaclón conjuntamente con el especialista en Desertilicación y Sequra. 

1) 	 Mantener relaciones técnicas y de nonnatividad con los órganos vinculados a su 
especialización en otras dependencias del sector púbiico y privado (MINAG, ANA, 
GG.RR Yotros) 

g) 	 Representar al Ministerio en comisiones y grupos de trabajo de su especialidad. de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección General y la Alta Dirección del MINAM 

h) 	 Dar soporte técnico a los especialistas de la Dirección General en los temas de su 
especialidad. en aspectos legales sobre cambio climatlco, desertilicaci6n y recursos 
hrdricos. 

i) 	 Elaborar infonnes técnicos en el marco de sus competencias a solicitud del Director 
General 

j) Realizar actividades administrativas para el desarrollo de sus actividades 
k) Cumplir otras funciones que en el ámblto de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hldrlcos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en ramas de ingenlerla, derecho o carreras afines a las ciencias 
naturales o sociales. 

b) Estudios de especialización en proyectos de desarrollo económico y social. 
cl Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (ºli)~.~"..___.~--,·~·-
d) Experiencia profesional y/o laboral lV"1emas cIW¡'QI¡f&fión p~bli<¡a no ~,"~~i":TE 

(03) años. ~ 
e) 
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Experiencia en procesos de 

años. 	 .; 

f) Dominio del Idioma inglés 
g) Dominio de Ofimática 
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Cargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN 
Código: 005-VII-760-05 MITIGACION 

Unidad Orgánica: 	DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATlCO DESERTIFICACION y Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General las 
actividades conjuntas relacionadas a la mitigación del cambio climático. 

b) 	 Dar soporte técnico a la Dirección General para la implementación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, particularmente lo referido a la 
mitigación a nivel sectorial-nacional y a la Comisión Nacional de Cambio 
Climático, particularmente en lo referido a procesos de mitigación al nivel de los 
sectores y a nivel nacional. 

c) 	 Coordinar, supervisar y evaluar el proceso de validación e implementación de los 
Lineamientos Estratégicos para la Mitigación del Cambio Climático. 

d) 	 Apoyar a la Dirección General en la formulación e implementación de estrategias 
sectoriales, opciones y medidas de mitigación a ser desarrolladas a nivel 
nacional, regional y local, en coordinación con el Especialista en la Gestión de 
Cambio Climático. 

e) 	 Proveer asistencia técnica a gobiernos regionales y locales para la elaboración 
de las estrategias y planes de sus jurisdicciones en relación a la mitigación del 
cambio climático, en coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental. 

f) Apoyar y asesorar a la Dirección General de Cambio Climático sobre el proceso 
de negociaciones relacionados a mitigación al cambio climático. 

g) Fungir como Secretaria Técnica del Grupo Técnico de Mitigación y MDL de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático. 

h) Apoyar, asesorar y/o emitir opinión, cuando corresponda, en asuntos 
relacionados a la mitigación del cambio climático. 

i) 	 Interactuar con otras direcciones generales del ministerio para fomentar la 
mitigación en los diferentes procesos de desarrollo a nivel nacional que se 
encuentren impulsando. 

j) Elaborar informes técnicos en el marco de sus competencias. 

k) Realizar actividades administrativas para el desarrollo de sus actividades. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Deserlificación y Recursos Hidricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Organos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingeniería, Economia, Ciencias Naturales o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años. 
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c) 	 Especialización académica reciente en el temas vinculados al cambio climático, 
con énfasis en desarrollo de herramientas que permitan la mitigación del cambio 
climático al nivel nacional, regional, o local. 

d) Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad. 
e) Experiencia en gestión y/o consultorlas, en proyectos de desarrollo social y 

económico a nivel nacional o internacional. 
f) Dominio del idioma inglés. 
g) Dominio de ofimática. 
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Cargo : 	 ESPECIALISTA EN MECANISMO DE 
DESARROLLO LIMPIO ENERGETICO 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTIFICACION y 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

Código: 005-VII-760-05 

Clasificación: SP-ES 

a) Coordinar con los especialistas de la Dirección General las actividades relacionadas 
al MOL energético y los Mercados de Carbono. 

b) Coordinar con el Fondo Nacional del Ambiente la ampliación y promoción del 
portafolio de proyectos MOL energéticos. 

c) 	 Actualizar la base de datos de los proyectos MOL energéticos aprobados por la 
Autoridad Nacional Designada y brindar infonnación actualizada a los validadores 
de proyectos MOL 

d) 	 Evaluar proyectos MOL energéticos de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y captura de carbono para su posterior aprobación. 

e) 	 Inspeccionar la zona de influencia de los proyectos MOL energéticos, revisar y 
verificar los compromisos sociales asumidos en los proyectos 

f) 	 Preparar la convocatoria de los comités Ad-hoc para la evaluación de proyectos MOL 
no energéticos. 

g) 	 Reportar y apoyar a la Dirección General en el proceso de negociaciones 
relacionadas al MOL Energético y sobre las variaciones del mercado de carbono, en 
coordinación con el Especialista Responsable de Mitigación. 

h) Fungir como Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Mitigación y MOL de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático. 

1) Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados al cambio climático. 

j) 	 Elaborar infonnes técnicos en el marco de su competencia 
k) 	 Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de Cambio 

Climático, Desertificación y Recursos Hfdricos. 

Intemamente con funcionarios y profesionales de los Órganos del 

Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos. 

Extemamente con funcionarios de instituciones públicas y 

privadas en el ámbito de sus funciones. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minlmos 

a) 	 Título Profesional en Ingeniería, Economla, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o 
carreras afines 

b) 	 Estudios de post grado o de especialización en desarrollo nacional o regional. 
c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) alias. 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública, no menor de tres 

(03) alias. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas vinculados al cambio climático, con 

énfasis en el MOL del sector energla, mercados de carbono, y otros relacionados 
f) Experiencia en gestión y/o consultarlas en proyectos de desarrollo social y 

económico a nivel nacional o intemacional. 
g) Dominio del idioma inglés 
h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN MECANISMO DE 
DESARROLLO LIMPIO NO ENERGETICO 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO DESERTIFICACION y 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-760-05 

Clasificación: SP-ES 

a) Coordinar con los especialistas de la Dirección General las actividades 
relacionadas al MDL no energético y los Mercados de Carbono. 

b) Coordinar con Fondo Nacional del Ambiente la ampliación y promoción del 
portafolio de proyectos MDL no energéticos. 

c) 	 Actualizar la base de datos de los proyectos MDL no energéticos aprobados por 
la Autoridad Nacional Designada y brindar infonnación actualizada a los 
validadores de proyectos MDL. 

d) Evaluar proyectos MDL no energéticos de reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y captura de carbono para su posterior aprobación. 

e) Coordinar con el titular del proyecto el cronograma de actividades a realizarse 
en el marco de la evaluación de proyectos MDL no energéticos. 

f) Inspeccionar la zona de influencia de los proyectos MDL no energéticos, revisar 
y verificar los compromisos sociales asumidos en los proyectos. 

g) Preparar la convocatoria de los comités Ad-hoc para la evaluación de proyectos 
MDL no energéticos. 

h) 	 Reportar y apoyar a la Dirección General en el proceso de negociaciones 
relacionadas al MDL no Energético y sobre las variaciones del mercado de 
carbono, en coordinación con el Especialista Responsable de Mitigación 

i) 	 Fungir como Secretaria Técnica del Grupo Técnico de Mitigación y MDL de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático 

j) Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados al cambio climático. 

k) Elaborar infonnes técnicos en el marco de su competencia. 
1) Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
m) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia: 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hidricos. 

De Coordinación: 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los Órganos 
del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minimos ,... , .... """~.<,~-_ ....--._-,,,---,.. 

i" ~',if G ¡E~\r~ E~ 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenieria, Economla, Ciencias NaturaleS-'1os'SbE:iátes,x'\§t,Jll".1t1 
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d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) años. 

e) Especialización académica reciente en temas vinculados al cambio climático, 
con énfasis en el MOL No Energético, mercados de carbono, y otros 
relacionados. 

f) Experiencia en gestión y/o consultorias en proyectos de desarrollo social y 
económico a nivel nacional o internacional. 

g) Dominio del idioma inglés 
h) Dominio de Ofimática. 

.;:•. :"~'/')~~~:t
º2.......tJu ..2:D.Lt. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN REDUCCION DE 
EMISIONES POR DEFORESTACION Y I Código: 005-VII-760-05 
DEGRADACION FORESTAL 

Unidad Orgánica: 	 DlRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTIFICACION y I Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección General las actividades 
relacionadas a la formulación de la Estrategia Nacional de cambio Climático en 
lo que se refiere al Sector uso del Sueio, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) y en especifico a la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD) 

b) 	 Organizar procesos de consulta con la población indigena, sectores y sociedad 
civil relacionados con REDD en la elaboración e implementación de la Estrategia 
REDD. 

e) Organizar los Side Events de REDO en las Negociaciones Internacionales. 
brindando apoyo en las coordinaciones y otras reuniones. 

d) Fungir como Secretaria Técnica del Grupo Técnico de REDD de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático. 

e) 	 Participar del Grupo REDD - Perú de la Sociedad civil y en las diferentes mesas 
de diálogo nacional con la población indlgena, específicamente para la 
elaboración de aportes técnicos para Leyes que tengan relación a REOD 

f) 	 Participar en representaCión del MINAM en las rondas de negociación de la 
Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en temas 
relacionados con el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) yen especifICO sobre REDD 

g) 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección General las actividades 
relacionadas a Bosques, Carbono forestal y mecanismos REOD. 

h) 	 Emitir opinión técnica sobre proyectos relativos a REDD. 
i) Elaborar informes técnicos en al marco de su competencia a solicitud del 

Director General 
j) Realizar actividades administrativas para desarrollo da actividades 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia : 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hidricos. 

De Coordinación : 	 Internamente con funciona ríos y profesionales de los Órganos 
del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Título Profesional en Ingenierla, Economíal, Ciencias Naturales o Sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Estudios de post grado o de especialización en desarrollo nacional o regional 
el 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) años. 
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d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) anos. 

e) Especiartzación académica reciente en temas vinculados al cambio climático, 
con énfasis en las negociaciones relacionadas a bosques y otros relacionados. 

f) Experiencia en gestión y/o consultorlas en proyectos de desarrollo social y 
económico a nivel nacional o Internacional 

g) Dominio del idioma inglés 
h) Dominio de Ofimática. 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN INFORMACION E 
INVENTARIO DE GASES DE EFECTO ICódigo: 005-VII-76Q..05 
INVERNADERO 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
ClIMATICO DESERTIFICACION y I Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRléos 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Dar soporte técnico a la Direcci6n General en las responsabilidades del 
Ministerio como encargado de la Red de generación de datos para el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invemadero, en coordinación con el Especialista 
Responsable de Cambio Climático 

b) 	 Coordinar el proceso de diseno, financiamiento e implementación de la Red de 
generación de datos para el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero. 

e) 	 Coordinar con los sectores, gObiernos regionales y locales el diseno y búsqueda 
de financiamiento para la implementación de la Red de generaci6n de datos 
para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invemadero. 

d) 	 Participaci6n en el Grupo Técnico de Mitigación y MOL, en los aspectos 
relacionados a la implementaci6n de la Red de generación de datos para el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

e) Participación en el Sub Comité de Normalización de Gases de Efecto 
Invernadero. 

f) llevar la posici6n del Ministerio del Ambiente a las reuniones y comisiones sobre 
temas relacionados con los inventarios de gases de efecto invemadero. 

g) Emitir opini6n técnica de iniciativas legislativas relacionadas a los inventarios de 
gases de efecto invemadero. 

h) 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección General las actividades 
relacionadas al desarrollo e implementación de la Red de generacl6n de datos 
para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

i) Emitir opini6n técnica de iniciativas nacionales, sectoriales y ciudadanas sobre 
actividades relacionadas a los inventarios de gases de efecto invernadero. 

j) Elaborar Informes técnicos en el marco de su competencia a solicitud del 
Director General 

k) 	 Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES: 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dlrecci6n General de Cambio 
Climático, Desertiflcaci6n y Recursos Hidricos. 

De Coordinaci6n 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas y 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minimos 

al 	 TItulo Profesional en Ingeniería. Economía, Ciencias Naturales o Sociales o 
carreras afines 

b) Estudios de post grado o de especialización en desarrollo nacional o regional. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) anos. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) anos. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas vinculados al cambio climático, 

con énfasis en la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y 
sistemas de información de emisiones 

f) 	 Experiencia en gestión y/o consultorías en proyectos de desarrollo social y 
económico a nivel nacional o internacional. 

g) Dominio del idioma inglés 
h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA RESPONSABLE EN , Código: 005.VII.760-05
ADAPTACION 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 

CLIMATICO DESERTIFICACION y IClasificación: SP-ES 

RECURSOS HIDRICOS 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General. las actividades 
relacionadas a la adaptación al cambio climático al nivel de los sectores y al nivel 
global nacional 'l/o local. 

bl 	 Dar soporte técnico a la Dirección General en la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, parficulannente lo referido a adaptación y a la 
Comisión Nacional de Cambio Climático, particulannente en lo referido a procesos 
de adaptación en todos los niveles. 

c) Apoyar y asesorar a la Dirección General de Cambio Climático sobre el proceso de 
negociaciones relacionados a adaptación. 

d) Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones a nivel nacional e 
internacional sobre asuntos relacionados a adaptación al cambio climático, 

e) Apoyar, asesorar y/o emitir opinión. cuando corresponda, en asuntos relacionados a 
adaptación al cambio climático. 

f) Fungir como Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Adaptación de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático, 

g) 	 Interactuar con otras direcciones generales del ministerio para fomentar la inclusión 
de la variable de cambio climático en los diferentes procesos de desarrollo a nivel 
nacional que se encuentren impulsando. 

h) Elaborar informes en el marco de su competencia. 

i) Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades, 

j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas, 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

al 	 Titulo Profesional en Ingenierla. Economía o carreras afines a las ciencias naturales 
o sociales. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años, 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años, 
d) Estudios de post grado o de especialización en desarrollo nacional, regional y/o 

local. 
e) Conocimientos en la reducción del riesgo de desastres comoprácííc¡¡~el;,º~~!TR!I9.r,-~~-'" 

local sostenible. . _,'o ,,' '" . 'gua! di 
f) Experiencia en gestión y/o consultorlas en p:royecto~.dE! ,,¡¡qinal [JI 

económico a nivel nacional; se considerará a nívef'lhtÉlrnaCíonal. 
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Cargo ESPECIALISTA EN ADAPTACION Código: 005-V11-760-05REGIONAL y NACIONAL 

Unidad Orgánica: OIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTIFICACION y Clasificación; SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General, las actividades 
relacionadas a la adaptaci6n al cambio climático al nivel de las regiones y ámbitos 
locales. 

b) 	 Dar soporte técnico a la Dirección General en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, particularmente lo referido a procesos de adaptación 
al nivel regional y local. 

c) Apoyar y asesorar a la Dirección General de Cambio Climático en las negociaciones 
relacionadas a procesos de adaptación al cambio climático. 

d) Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados a mecanismos y procesos de adaptaci6n al cambio climático. 

e) Apoyar, asesorar y/o emitir opinión, cuando corresponda, en asuntos relacionados a 
adaptación al cambio climático. 

f) 	 Proveer asistencia técnica a gobiernos regionales y locales para la elaboración de 
las estrategias y planes de sus jurisdicciones en relación a adaptaci6n al cambio 
climático, en coordinación con el Vice ministerio de Gestión Ambiental. 

g) Coordinar acciones pertinentes con los grupos técnicos conformados en el marco de 
la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

h) Coordinar e implementar actividades de fortalecimiento de capacidades para 
tomadores de decisiones regionales y locales en temas relacionados a adaptación. 

i) 	 Elaborar informes en el marco de su competencia a solicitud del Director General 
j) ReaHzar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinaci6n 

PERFIL DEL CARGO 

Depende del Director de la Dirección General de 
Climático, Desertlficaci6n y Recursos Hidricos. 
Intemamente con funcionarios y profesionales 
órganos del Ministerio del Ambiente y sus org
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones pú
privadas en el ámbito de sus funciones. 

Cam

de 
anis

blicas y 

bio 

los 
mos 

RequisItos mlnlrnos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla, Economia o carreras afines a las ciencias naturales 
o sociales. 

b) Estudios de post grado ylo especialización en temas de desarrollo nacional o 
sectorial. 

c) 	 Experiencia en el ejerciciO profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) allos. 
d) 	 Experiencia mínima de 03 allos en gesti6n ylo consultorlas en proyectos de 

desarrollo a nivel nacional e intemacional. 
e) 	 Especialización académica reciente en lemas vinculados al cambio climático, con 

énfasis en proyectos de reducción de la vulnerabilidad frente a eventos de origen 
climático. Asf como en procesos y mecanismos de adaptación y otros estudios 
relacionados, a nivel nacional o regional. 

f) Dominio del idioma inglés 
g) Dominio de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN ADAPTACION PARA EL Código: 005-VII-760-05 
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 

CLlMATICO DESERTIFICACION y 
 Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General acciones 
relacionadas al fomento y promoción del Desarrollo Local Sostenible. 

b) 	 Dar soporte técnico a la Direcci6n General en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, a través de la promoción del Desarrollo Local 
Sostenible. 

e) Fomentar y apoyar a que los gobiemos locales incluyan la reducción del riesgo en su 
territorio como medida de adaptación al cambio climático. 

d) Apoyar en la identificaclón e implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático 

e) Coordinar acciones pertinentes con los siete grupos técnicos conformados en el 
marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

f) Apoyar y asesorar a la Dirección General en el proceso de negociaciones 
relacionados a la adaptación al cambio climático. 

g) Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados al cambio climático. 

h) Apoyar, asesorar y/o emitir opinión, cuando corresponda, en asuntos relacionados a 
los ternas de su especialidad. 

i) 	 Elaborar informes en el marco de su competencia a solicitud del Director General 
j) 	 Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hfdricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profeSionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL OEL CARGO 

ReqUisitos minlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla, CIencias Naturales o carreras afines a las ciencias 
naturales o sociales. 

b) Estudios de post grado ylo especialización en proyectos de desarrollo económico y 
social. 

c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor cinco (05) allos, 
inciuyendo la formulación, implementación, monitoreo ylo evaluación de proyectos 
de desarrollo. 

d) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) allos. " .. 

e) Experiencia en procesos de contrataciones, adquisfolónes" y' en ::idi"¡;"~~~n<ff~ 
contratos, mlnima de 05 allos.· . "" . 

t) Dominio del idioma inglés. ,', " '"l!< ;;( v que .hQ S¿~lb 
g) Dominio de Ofimática. .'; f , ,".f·'''" M·· •. .J......,...I..• 
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ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO I Código: 005-VII-760-05 
DE DESASTRES 

Unidad Org<\nica: 	 DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 

CLIMATICO DESERTIFICACION y IClasificación: SP-ES 

RECURSOS HIDRICOS 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General. las actividades 
relacionadas a integración de la Gestión del Riesgo de Desastres como parte de los 
procesos de adaptación. 

b) 	 Dar soporte técnico a la Dirección General en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, particularmente lo referido a la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
Coordinar acciones pertinentes con los siete grupos técnicos conformados en el 
marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

dl 	 Apoyar y asesorar a la Dirección General de Cambio Climático en las negociaciones 
relacionadas a procesos de adaptación al cambio climático, los cuales consideren la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

e) 	 Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres y su relación con la adaptación al 
cambio climático. 

f) 	 Apoyar, asesorar y/o emitir opinión, cuando corresponda, en asuntos relacionados a 
los temas de su especialidad. 

g) 	 Interactuar con la Dirección General de Ordenamiento del ministerio para fomentar la 
inclusión de la variable de cambio climático en los procesos de ordenamiento 
territorial. 

h) 	 Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. 

De Coordinación 	 Intemamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minimos 

al Título Profesional en Ingenieria. Arquitectura. Economía o carreras afines a las 
ciencias naturales o sociales. 

b) Estudios de post grado o de especialización en temas de gestión de riesgo de 
desastres. 

c) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) allos. 
d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) aflos. 
e) 	 Experiencia en gestión de proyectos de cooperación técnica de contrataciones. 

adquisiciones y administración de contratos. tanto con normas nacionales como 
internacionales. 
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f) 	 Experiencia en gestión y/o consultorías en proyectos locales de desarrollo social y 
económico. que haya considerado la gestión de riesgo de desastres, de preferencia 
con conocimientos de los lineamientos del Marco de Hyogo. Zonificación Ecológica 
Económica y Ordenamiento Territorial. 

g) Dominio del idioma inglés. 

h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA 
VULNERABILIDAD 
ECONOMICA 

EN REDUCCION 
SOCIOCULruRAL 

DE 
y 

Unidad Orgánica: DIRECCION 
ClIMATICO 

GENERAL DE CAM
DESERTlFICACION 

BIO 
y 

RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-760-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Organizar y coordinar con los especialistas de la Dirección General, las acti\/idades 
relacionadas a los análisis y estudios sobre la vulnerabilidad del pais a los niveles 
nacional, regional, local y sectorial, del proceso de cambio climático global y local. 

b) 	 Apoyar y asesorar a la Dirección General en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, particularmente en lo referido a los estudios de 
vulnerabilidad desarrollados, asl como en la coordinación de la Comisión Nacional 
de Cambio Climático, en referencia al tema de vulnerabilidad. 

c) 	 Dar soporte técnico a los gobiernos regionales y locales, conjuntamente con el 
especialista en Adaptación Regional y Nacional, en temas relacionados a la 
reducción de vulnerabilidad. 

d) Apoyar y asesorar a la Dirección General en el proceso de negociaciones 
relacionados a la vulnerabilidad nacional al cambio climático. 

el Participar, por encargo superior, en reuniones o comisiones sobre asuntos 
relacionados al cambio ciimático. 

f} Apoyar, asesorar y/o emitir opinión, cuando corresponda, en asuntos relacionados a 
los temas de su especialidad. 

g) Coordinar acciones pertinentes con los siete grupos técnicos conformados en el 
marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

h) 	 Elaborar Informes en el marco de su competencia a solicitud del Director General 
i) 	 Realizar acti\/idades administrativas para el desarrollo de acti\/idades. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minlmos 

Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Deserlíficación y Recursos Hldncos. 
Intemamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenieña, Arquitectura, Economia o carreras afines. 
b) Estudios de post grado y/o de especialización en temas de gestión de riesgo de 

desastres. 
c) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) ai'ios. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) atlos. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas \/inculados al cambio climático, con 

énfasis en la determinación de los impactos sociocutlurales y económicos en el pals, 
asl como otros estudios relacionados de nivel regional o local. 

f} 	 Experiencia en gestión y/o consultorlas en proyectos de desarrollo social y 
económico, con énfasis en la determinación de los impactos socioculturales y 
económicos a nivel nacional, regional y/o local. 

g) Dominio del Idioma inglés 
h) Dominio de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA 
SEQUIAI 

EN DESERTIFICACION y 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
ClIMATICO DESERTIFICACION 
RECURSOS HIDRICOS 

y 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-760-05 


Clasificación: SP-ES 


a) 	 Brindar asesorla a los especialistas de la Dirección en aspectos de adaptación a la 
desertificaclón, gestión de cuencas, gestión del agua, ecosistemas desérticos, 
eventos climáticos, el manejo sostenible de la tierra y la mitigación de los efectos de 
la sequla. 

b) 	 Apoyar a los eSpecialistas de la Dirección General en los temas de su especialidad, 
Asesorar al Director General en los temas de desertificación. 

e) 	 Promover y mantener adecuada coordinación intersectorial e interregional en los 
temas, planes, proyectos y acti\lidades relativas a la desertlficación. 

d) 	 Apoyar en la coordinación y conducción de las acti\/idades de la Comisión Nacional 
de Lucha contra la Desertificación, ejerciendo las labores de secretaria técnica y 
mantenimiento de registros y actas. 

e) 	 Mantener relaciones técnicas y de normati\/idad con los órganos \/inculados a su 
especialización en otras dependencias del sector público y privado (MINAG, ANA, 
GG.RR y otros) 

f) 	 Coordinar con los especialistas sectoriales y regionales en los temas de su 
especialidad, para la inclusión de las pollticas del sector y el Ministerio en el tema de 
cambio climático y deserlíficación. 

g) 	 Representar al Ministerio en comisiones y grupos de trabajo de su especialidad, de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección General y la Alta Dirección del MINAM. 

h) 	 Elaborar informes en el marco de su competencia. 
1) 	 Realizar acti\lidades administrativas para desarrollo de acti\/idades. 
J) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbíto de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES: 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificaclón y Recursos Hidricos. 

De Coordinación 	 Intemamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenlerla, Ciencias Naturales o carreras afines. 
b) Estudios de post grado y/o de especialización en temas de desarrollo nacional 

\/ioculados al tema ambiental, agrario, o de suelos. 
c) Experiencia en el ejerciciO profesional y/o laboral, no menor de siete (07) atlos. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de dnco 

(05) atlos. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas \/inculados a la desertlficación y el 

cambio climático, con énfasis en mecanismos de lucha contra. la desefUfi~::-;-~--' 
manejo de cuencas, suelos, recursos hídricos V'o1Tóis ré/¡iclon!ldos. ¡'\á', ,,;1 '~'\:..:'::' ni!' n 'J']' 

f) 	 Experiencia en negociaciones, gestión y/o co,l1SI)ltorias en :proyectos ;de'~rffill&;¡,·\·Ai\e " ' 
social.y económico a nivel nacional e intemacion,all,Y'~u..!!l~~ al ¡amblent.e\()i'Cb~~~r ""<llIlal 
climátiCO. ,,'ii'JI'" '\~>;'\'; p.")...,,.....: 

g) 	 Dominio del idioma Inglés . " Q' ' fr ) '7... el' W.c. .. 	 ~ M .,.-). ..... ,uc; ••
h) Dommlode Ofimática. : ",,;;: ..:.....), . "., ........"..."...,
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Cargo ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS 
I Código: 005-VII-760-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL 
CLlMATICO DESERTIF
RECURSOS HIDRICOS 

DE 
ICA

CAMB
CION 

IO 
y Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Dar soporte técnico a la Dirección General respecto a actividades relacionadas a 
recursos hídricos, la prevención de riesgos de desastres hidro-meteorológicos y 
otros afines a la especialidad. 

b) 	 Proveer asistencia técnica a gobiernos regionales y locales en temas relacionados a 
recursos hfdricos. 

c) 	 Apoyar en el mantenimiento de relaciones técnicas y de normatividad con los 
órganos vinculados a su especialización en otras dependencias del sector público y 
privado (MINAG, ANA, GG.RR y otros) 

d) 	 Promover la inclusión de las polfticas de monitoreo de los recursos hídricos y 
desastres hidro-meteorológicos dentro de los planes y políticas regionales y 
sectoriales. 

e) 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección temas vinculados a adaptación al 
cambio climático frente a sus impactos en el régimen hídrico, la gestión de cuencas, 
ecosistemas de agua dulce, gestión de riesgos y prevención de eventos hidro
meteorológicos. 

f) 	 Participar, a pedido del Director General, en comisiones o grupos de trabajo 
vinculados a temas de recursos hídricos y prevención de desastres. 

g) 	 Elaborar informes en el marco de su competencia a solicitud del Director General 
h) 	 Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
i) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos minimos 


a) Título Profesional en Ingeniería, Ciencias Naturales o carreras afines. 

b) Estudios de post grado y/o de especialización. 

c) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años. 

d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 


(05) años. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas vinculados a la desertificación y el 

cambio climático, con énfasis en mecanismos de lucha contra la desertificación, 
manejo de cuencas, suelos, recursos hídricos y otros relacionados. 

f) 	 Experiencia en negociaciones, gestión y/o consultorías en proyectos de desarrollo 
social y económico a nivel nacional e internacional, vinculadas al ambiente o cambio 
climático. 

g) Dominio del idioma inglés 
h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA 
CUENCAS 

EN GESTION INTEGRADA DE Código: 005-VII-760-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTIFICACION y Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección General en los temas de su 
especialidad, en especial en aspectos de adaptación a los cambios de régimen 
pluvial y de distribución del agua, recesión de glaciares y ambientes periglaciares, 
gestión integrada de cuencas, gestión del agua para riego y para uso humano, 
ecosistemas de agua dulce, eventos climáticos, desastres por inundaciones, y otros 
afines. 

b) 	 Dar soporte técnico al Director General en los temas de recursos hídricos y gestión 
integrada de cuencas. 

c) 	 Promover y mantener adecuada coordinación intersectorial e interregional sobre los 
planes, proyectos y actividades relativas a recursos hídricos y gestión integrada e 
cuencas. 

d) 	 Mantener relaciones técnicas y de normatividad con los órganos vinculados a su 
especialización en otras dependencias del sector público y privadO (MINAG, ANA, 
GG.RR y otros) 

e) 	 Coordinar con los especialistas sectoriales y regionales en los temas de su 
especialidad, para la inclusión de las políticas del sector y el Ministerio en gestión 
integrada e cuencas, gestión del agua para riego y para uso humano, ecosistemas 
de agua dulce, eventos climáticos y desastres por inundaciones, y otros afines. 

f) 	 Representar al Ministerio en comisiones y grupos de trabajo de su especialidad, de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección General y la Alta Dirección del MINAM 

g) Elaborar informes en el marco de su competencia a solicitud del Director General 
h) Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) Título profesional en Ingeniería, Ciencias Naturales o carreras afines. 
b) Estudios de post grado y/o de especialización en temas de desarrollo nacional 

vinculados al tema ambiental, agrario, o cf!recursó''s-l1íc:flicos y gestion deCO~·-:-,·;:~-;':;-:··~-·"···~' 
e) Especialización académica reciente en t~f'\l*:v\RClllóldos "', la gá¡¡tiór dE!l ;r\lt!\t,~&9ir; \d'" ,::, 

énfasis en mecanismos de gestión de rec!u~9~,liÁ~[¡C9S.,·r¡¡arte¡9'dEl·ctret\cas;·)S\:Je1&f, ,,:':1(',.~ ¡(,f!(¡ ,qUúl 1 
y otros afines. ; ...,..... , ;.,' :,0,. L" '(o' " 1: "¡si" \' 0",,~, "~I', ;'[1 "'''110<11 d' 

d) Experiencia en el ejercicio profesional Y/~IM!l8'fah~:O fn'E!nortllii'raftcliftÓ5¡ atlOs\' 'J .. ) ... ':1. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en t1m- 1d~,g,a!\tiór.I..p.\ÍRl.i~g .!'!~..!11.E!I1.()r.~~ ..w&~............ 

(03) años. .... 
f) Dominio del idioma inglés I 
g) Dominio de Ofimática. ! 
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Cargo ESPECIAUSTA RESPONSABLE DE , Código: 005-VII-760-05 
ENERGIAS RENOVABLES I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO DESERnFICACION y I Clasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Coordinar con los profesionales de la dirección el desarrollo de actividades 
conjuntas en temas de energias renovables. 

b) Participar en la elaboración de Planes y Estrategias de la Dirección General en 
temas relacionados a energias renovables, con especial énfasis en bloenergias. 

e) Coordinar y monitorear el cumplimiento de los compromisos programáticos del 
MINAM para el desarrollo y fortalecimiento de una Matriz Energética Sostenible. 

d) 	 Participar en la ejecución de los estudios parte del Plan Estratégico de Energia 
Sostenible y Bioenergia para el Perú financiado por organismos internacionales y 
ejecutadOS por el MINEM. 

e) 	 Proponer los lineamientos de politica en temas ambientales sobre energias 
renovables. 

f) 	 Promover la certificación de los proyectos de blocombustibles de 1° generación 
en el pais, asl como el uso de biocombuslibles de 2° y 3° generación como 
alternativas para mitigar el cambio climático 

g) Participar en el Congreso de Biocombustibles y Energlas Renovables-COBER 
h) Promover la creación, coordinar y/o participar en una Mesa Nacional de Energlas 

Renovables. 
i) Brindar soporte técnico a las iniciativas regionales que están desarrollando el 

tema de energías renovables 
j) Coordinar el Grupo Técnico de Políticas de la Comisión Mullisectorial de 

Bloenerglas, cuya función es proponer la polltica nacional de Bioenerglas de 
manera inlegrada y consensuada con los demás sectores y actores de la 
sociedad civil. 

k) Participar en reuniones y talleres a nivel nacional, regional e Intemacional en 
relación a temas de energlas renovables, con énfasis a la bioenergla. 

1) Coordinar la participación del MINAM a la Roundtable tor Sustainable Biofuels 
(RSB) 

m) Coordinar con la cooperación internacional la ejecución de programas y 
proyectos a nivel nacional en temas de energias renovables. 

n) Participar de las reuniones de los Comités y Grupos Técnico en Bloenergla 
o) Elaborar informes en el ámbito de su competencia 
p) Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades 
q) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos mrnlmos 


a) Titulo profesional en Ingenierla, Ciencias Naturales o carreras afines a las 
cíencias naturales o sociales. 

b) Estudios de post grado y/o de especialización en temas de energla y desarrollo 
nacional vinculados al ambiente, agrario, de transportes. o temas vinculados. 

e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años. 
e) Especialización académica reciente en temas vinculados a la gestión de energia 

y cambio climático, con énfasis en mecanismos de gestión de recursos para la 
generación de energía renovables y otros afines. 

f) experienCia minima de dos (02) anos en negociaciones, gestión y/o consultorlas 
en proyectos de desarrollo social y económico a nivel nacional e internacional, 
vinculadas a energía renovable y ambiente o cambio climático. 

g) Dominio del idioma inglés. 
h) Dominio de Ofimática. 
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RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hidricos. 
Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de Instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR Y I Código: 005-VII-760-05 
EOLICA 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
ClIMATICO DESERTIFICACION y IClasificación: SP-ES 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Participar en actividades relacionadas con el uso de la energía solar, eólica, 
geotérmica y otras no biológicas en el país, así como en la formulación de 
polítícas y acciones de análísis que se derivan de estas actividades 

b) 	 Coordinar con los sectores, gObiemos regionales y demás actores involucrados 
en los temas, planes, proyectos y actividades relativas a la producción y uso de 
energia solar, eólica, geotérmica y otras. 

c) 	 Sistematizar y clasificar la información relativa a su especialidad en relación con 
los intereses del Sector Ambiental y otras energías renovables no 
convencionales, en coordinación con otros especialistas de la Dirección General. 

d) 	 Representar al Ministerio en comisiones y grupos de trabajo de su especialidad, 
de acuerdo a las indicaciones de la Dirección General y la Alta Dirección del 
MINAM 

e) 	 Realizar actividades propias de coordinación con el Punto Focal Nacional de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), de acuerdo a las 
directivas y disposiciones de la DGCCDRH. 

f) 	 Promover la eficiencia energética a través de proyectos MOL programáticos. 
g) Generar capacidades a través de talleres ínformativos y promocionales en 

regiones donde se ha identificado potencial energético eólico y solar (según 
mapas eólico y solar existentes). 

h) Coordinar la creación ylo partiCipar en la creación de la Mesa Nacional de 
Energías Renovables, promocionando la misma con los sectores y actores clave 
que buscan el desarrollo de este tipo de energias en el país. 

i) Coordinar con la cooperación internacional la ejecUCión de programas y 
proyectos a nivel nacional en temas de energías renovables específicos para 
energías eólicas y solares. 

j) Promover membrecías internacionales para la promoción de energías 
renovables eólica y solar en el pals. 

k) Participar en los grupos de trabajo en relación a energías renovables con énfasis 
en eólicas y solares y representar al MINAM en los talleres que se desarrollen en 
relación al tema. 

1) Elaborar informes en el marco de su competencia a solicitud del Director 
General. 

m) Realizar actividades administrativas para desarrollo de actividades. 
n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hidricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionalÍos y profesionales de los 

Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 

adsclÍtos. 

Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 

privadas en el ámbito de sus funciones. 


PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnimO$ 

al 	 Titulo Profesional en ingenierla, ciencias naturales o carreras afines. 
b) Estudios de pos! grado ylo de especialízación en temas de energía y desarrollo 

nacional vinculados al ambiente, agrario, de transportes, o temas vinculados. 
e) Experiencia en el ejercicio prOfesional y/o laboral, mínima de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
e) 	 Especialización académica reciente en temas vinculados a la gestión de energía 

y cambio climático, con énfasis en mecanismos de gestión de recursos para la 
generaCión de energías renovables y otros afines. 

f) 	 Experiencia mlnlma de 02 años en negOCiaciones, gestión y/o consultorías en 
proyectos de desarrollo social y económico a nivel nacional e internacional, 
vinculadas a energia renovable y ambiente o cambio climático. 

g) Dominio del idioma inglés. 
h) Dominio de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN FORMULACION DE 
PROYECTOS SECTORIALES 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO DESERTlFICACION Y 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-760-05 

Clasificación: SP-ES 

a) Formular proyectos de inversión que incluyan la variable adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

b) Conducir articuladamente el proceso de capacitación en formulación de 
proyectos a los gobiernos regionales y locales 

e) Coordinar con los sectores involucrados la implementación del plan de 
capaCitación de la DGCCDRH, el cual incluye la capacitación en formulación de 
proyectos de inversión. 

d) Establecer mecanismos de articulación de los proyectos con los demás sectores 
vinculados al cambio climático 

e) Mantener un registro nacional de proyectos de inversión que incluyan la variable 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

O Elaborar informes técnicos de acuerdo a los lemas de su competencia a solicitud 
del Director General. 

g) Elaborar informes técnicos de acuerdo al requerimiento de los procedimientos 
administrativos establecidos en el MINAM. 

h) Fungir como Secretaria Técnica del Grupo Técnico de Financiamiento de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático. 

1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hidricos. 

De Coordinación 	 Internamente con funcionarios y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Externamente con funcionarios de instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnimos 

a) 	 Titulo Profesional en Economia. Ingenierla o carreras afines. 
b) Estudios de Post grado en Proyectos de Inversión y/o especialización en 

formulación de proyectos 
e) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) allos. 
e) Dominio del idioma inglés 
O Dominio de Ofimática. 
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Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-VII-760-06 I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE CAMBIO 
CLlMATICO DESERTIFICACION y Clasificación. SP-AP 
RECURSOS HIDRICOS 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Asistir al Director en temas Inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentarío y logístico de la Dirección 
c) 	 Coordinar y mantener al día la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con caracter de 

urgencia y comunicarlos al Director. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
1) 	 Administrar el acervo documentario de la Dirección velando por su conservación y 

seguridad. 
gl 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas inherentes a 

su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que le 

sean solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos ylo reuniones programadas por la Dirección. 
k} Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de viáticos 

del personal de la Dirección. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) 	 Atender a las visitas y personal del MlNAM. que solicite entrevistarse con el Director. 
p} Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejerciclo de sus atribuciones y en el 

marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de Cambio 
Climático, Deserlificaclón y Recursos Hldrícos. 

De Coordinación 	 Intemamente con funcionaríos y profesionales de los 
Órganos del Ministerio del Ambiente y sus organismos 
adscritos. 
Extemamente con funcionarios de Insti!uci<:lnl¡~l¡,p"bJi~~...,-~~--'· 
privadas en el áf'blto dellcnrfUñciones.- -" _-CeJ_ ;1,,1I,[;lb-1 TE I 1 
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d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 

e) Excelente redacción y ortografía. 

f) Experiencia en el uso y manejo de equipos básicos de oficina. 

g) Dominio del idioma inglés. 

h) Dominio de Ofimática 


/.\" 


\ 
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DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Dirección General de Ordenamiento Territorial, se encuentra conformada por los 
siguientes cargos: 

\ 

005-VII-770-05 

005-VII-770-05 

005-VII-770-05 

005-VII-770-05 

OOS-VII-770-05 

005-VII-770-OS 

Especialista del Sistema de 
Información Geográfica I 
Especialista SIG en anausls y 
modelamiento 
Especialista SIG en análisis y 
modelamiento 

Especialista SIG en procesamiento y 
análisis de imágenes satelitales 

Especialista SIG en cartografia digital 
Especialista SIG en administración 
de Geo Data Base y Programación 

00S-VII-770-0S Especialista en Agronomía 

OOS-VII-770-0S Esp~ci~lista en Demarca 
Temtonal 

OOS-VII-770-05 en 

SP-ES 

OOS-VII-770-05 en 

en e 
51 

005-VII-770-05 ¡Especialista en Gestión Social 

SP-ES 

OOS-VII-770-05 Especialista en Economia Regio 

005-VII-770-05 Es~ci~lista en Ordenamien 
T emtonal I 

005-VII-770-05 Especialista en 
Territorial 

005-VII-770-0S Especialista en Gestión de Zonas 
Marino Costeras I 

005-VII-770-05 ¡Especialista en Oceanografia y 
Recursos Pesqueros 

005-VII-770-0S Especialista en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

005-VII-770-05 Especialista Forestal 

005-VII-770-05 Especialista en Zonificación 
Ecológica Económica I 

OOS-VII-770-05 EspeciaUsta en Zonificación 
Ecológica Económica 

005-VII-770-06 Asistente Administrativo 
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TAL 

SP-ES 

EC 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 

SP-ES 



FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a) 	 Formular, en coordinación con las entidades correspondientes, la politica, 
planes, estrategias, lineamientos y normas de carácter nacional para el 
ordenamiento territorial proponiendo su aprobación al Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. 

b) 	 Conducir, promover, asesorar y evaluar los procesos de ordenamiento 
territorial, a nivel nacional en el contexto del desarrollo sostenible, supervisando 
que se sustenten en la normatividad y de conformidad con los instrumentos 
técnicos aprobados para estos procesos. 

c) Conducir y orientar los procesos de zonificación ecológica económica, asf 
como la elaboración de estudios especializados. 

d) Emitir opinión técnica sobre propuestas normativas en materia de 
ordenamiento territorial. 

e) Promover y evaluar el cumplimiento de las politicas, lineamientos, normas y 
directivas en materia de ordenamiento territorial. 

f) 	 Administrar, organizar, actualizar el Sistema de Información Geográfica-SIG del 
Ministerio para proveer información técnica espeCializada, que contribuya a la 
toma de decisiones, en coordinación con el Viceministerio de Gestión 
Ambiental, direcciones de línea e instituciones adscritas al Ministerio entre 
otras, suministrando información al SINIA. 

g) 	 Organizar y mantener el registro nacional sobre ordenamiento territorial y la 
zonificación ecológica económica. 

h) 	 Promover y capacitar permanentemente en los aspectos relacionados a la 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial, a los tres (03) 
niveles de gobierno. 

i) 	 Conducir y promover la articulación de los planes de desarrollo concertados, 
gestión de riesgos, el proceso de descentralización, regionalización y desarrollo 
de fronteras con el ordenamiento territorial para la adecuada gestión integrada 
de los recursos naturales. 

Cargo . DtRECTOR GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-770-02 

Clasificación: EC 

a) Dirigir y coordinar las acciones respectivas para la dación y/o priorización de 
politicas, planes, programas y estrategias de ordenamiento territorial y 
sustentarlo ante la autoridad correspondiente para su aprobación. 

b) Orientar y coordinar la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 
realizados por las entidades adscritas y vinculadas al ordenamiento territorial. 

c) Emitir opinión técnica sobre propuestas normativas y evaluar expedientes 
técnicos, con implicancias en materia de ordenamiento territorial. 

d) Proponer los mecanismos respectivos para los procesos de ordenamiento 
territorial, basados sobre la normatividad y los instrumentos técnicos vigentes 
para estos procesos. 

e) Conducir a nivel nacional los procesos de ordenamiento territorial teniendo en 
cuenta la normatividad y los instrumentos técnicos vigentes. 

f) Orientar los procesos de zonificación ecológica económica, asf como la 
elaboración de estudios espeCializados. 

g) Supervisar la organización y el mantenimiento del registro nacional sobre 
ordenamiento territorial y la zonificación ecológica económica. 

h) Proponer los mecanismos de supervisión de las pOliticas, lineamientos, normas 
y directivas en los procesos de ordenamiento territorial. 

i) Establecer un sistema de monitoreo participativo del cumplimiento de las 
políticas, lineamientos, normas y directivas en los procesos de ordenamiento 
territorial. 

j) Participar en el disello, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
pollticas, lineamientos, normas y directivas en los procesos de ordenamiento 
territorial. 

k) Participar en las gestiones de financiamiento externo o interno relacionadas con 
los planes, programas y proyectos que conlleven al cumplimiento de las politicas 
en materia de ordenamiento territorial. 

1) Administrar, organizar, dirigir y supervisar las acciones del Sistema de 
Información Geográfica-SIG del MINAM, a fin de que se desarrollen en forma 
consensuada e interrelacionada al interior del MINAM, asf como con los 
organismos adscritos y otros del sector público y privado para la generación de 
información técnica para la toma de decisiones. 

m) Disellar y coordinar con los diversos niveles de gobierno, los estudios e 
investigaciones que se requiere en materia de ordenamiento territorial. 

n) Desarrollar programas de capacitación y asistencia permanente relacionados a 
la zonificación ecológica económica y al ordenamiento territorial en los tres 
niveles de gobierno. 

o) Difundir los resultados de las evaluaciones anuales del fortalecimiento de 
capacidades locales, asf como del impacto en las politicas públicas. 

p) Poner acciones para la formulé!ci6nudeios-pianes-de 1IeS8ffollG~0$0$",___ 

\Gllft 'buyan a la gestión inté¡¡rada ..qe Josrecur~s'naturáJé!t; ~áeiiSé\lT E : 
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r) 	 Orientar la gestión integrada de los recursos naturales, gestión de riesgos, 
descentralización, regionalización y desarrollo de fronteras, con las autoridades 
competentes, donde se priorice el ordenamiento territorial. 

s) 	 Apoyar a los organismos y entidades pertinentes, en la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con el ordenamiento territorial para 
la adecuada gestión integrada de los recursos naturales. 

t) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
u) 	 Representar al MINAM, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 

multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia. 

v) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Vice ministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos minimos 

a) 	 Título Profesional en íngeníería geológica, geográfica, arquitectura y/o carreras 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

d) 

e) 
f) 

siete (07) años. 
Estudios de Maestría y/o post grado 
territorial, políticas públicas y/o afines. 
Especialización de acuerdo al área de su 
Manejo de ofimática. 

en 

com

recursos 

petencia. 

naturales, planificación 
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Cargo" : ,ESPECIALISTA DEL SISTEMA DE 
Código: 005-VII-770-05 

INFORMACION GEOGRAFICA I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE Clasificación: SP-ES 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Diseñar y dirigir el proceso de sistematización de la información proporcionada 
por los diferentes órganos de línea y de los vice ministerios del MINAM, referidos 
a procesos de ordenamiento territorial, zonificación ecológica económica, 
cuencas hidrográficas, gestión de zonas marino costeras, gestión ambiental, 
biodiversidad, gestión de riesgos, indicadores ambientales, cambio climático, 
entre otros. 

b) 	 Conducír las actividades para generar una base cartográfica del país, tanto 
básica como temática en concordancia con los estándares de calidad. 

c) 	 Definir y diseñar los mecanismos de integración de bases de datos entre los 
órganos adscritos y las direcciones generales; así como de las aplicaciones que 
permitan su accesibilidad y la generación de servicios de información que la 
institución necesita. 

d) 	 Impulsar y desarrollar las acciones para el fortalecimiento de capacidades en la 
aplicación del sistema de información geográfica y teledetección espacial del 
MINAM, tanto a nivel interno como organismos adscritos. 

e) 	 Recepcionar, seleccionar y definir la información geoespacial que debe ser 
incorporada al Sistema Nacional de Información Ambiental -SINIA- y en la web 
institucional, en coordinación con el área técnica correspondiente que administra 
eISINIA. 

f) 	 Elaborar y gestionar el modelo de base de datos institucional, de acuerdo a la 
estructura temática de información territorial, recursos naturales, biodiversidad, 
gestión ambiental, ordenamiento territorial, entre otros, que permita desarrollar 
aplicaciones de carácter corporativo e interdisciplinario y que sea de utilidad para 
eISINIA. 

g) Gestionar y evaluar la calidad de datos a publicar en los diferentes servicios de 
información geoespacial implementados, espeCialmente aquellos asociados a 
indicadores ambientales y territoriales. 

h) Participar como especialista en la supervisión de la calidad de los datos 
geográficos y de los procesos de análisis y modelamiento SIG que se producen 
a nivel nacional, como parte de los procesos de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

i) Coordinar el uso de herramientas de análisis geográfico y aplicación de 
imágenes satelitales, para el desarrollo de aplicaciones SIG en las diferentes 
direcciones generales. 

j) Facilitar información procesada a los diversos sectores de gobierno para 
promover el desarrollo sostenible del territorio, en concordancia con los 
programas y acciones nacionales referidas a la construcción de una 
infraestructura de datos espaciales. 

k) Proponer, diseñar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 
al MINAM integrar bases de datos con los ámbitos sub nacionales, así como 
proveer servicios de información geoespacial con los medios tecnológicos que 
se dispongan. 

1) Proponer, diseñar e implementar los procedimientos y metodologias que 
permitan al MINAM apoyar en el fortalecimiento de capacidades relacionadas al 
análi~miento 

<pO 
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del uso de otros medios tecnológicos vinculados a la geomática en los niveles 
regionales y locales. 

m) 	 Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
n) 	 Representar al MINAM en comisiones multísectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 
o) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial considere necesarios para el cumplimiento de las 
funciones. 

p) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
Intemamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

a) 	 Titulo profesional de ingeniero geógrafo, geógrafo o profesión afino 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) atlos. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pUblica no menor de 

cinco (05) años 
d) 	 Experiencia profesional en el manejo de sistemas de información geográfica, 

cartográfica digital, modelamiento SIG, con conocimiento en evaluación de 
recursos naturales, gestión ambiental y ordenamiento territorial, minima de 7 
años. 

e) 	 Experiencia vinculada a procesos de zonificación ecológica económica, 
ordenamiento territorial, Impacto ambiental, conservación de áreas naturales 
protegidas. 

f) 	 Estudios a nivel de post grado de acuerdo a la especialidad. 
g) 	 Manejo de ofimática. 

", 	
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Cargo ESPECIALISTA SIG EN ANAUSIS y 
MODELAMIENTO 

Código: 005-VII-770-05 
(02) 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Apoyar en la sistematización de la información proporcionada por los diferentes 
órganos de linea y de los vice ministerios del MINAM, referidos a procesos de 
zonificaci6n ecológica económica, ordenamiento territorial, cuencas 
hidrográficas, gestión de zonas marino costeras, geslíón ambiental, 
biodiversidad, gestión de riesgos, indicadores ambientales, cambio climático, 
entre otros. 

b) 	 Apoyar en el desarrollo, análisis e implementación de procesos de generación de 
información espacial utilizando información vectorial y raster de la base 
cartográfica del pals. 

c) 	 Preparar, organizar y catalogar las bases de datos especificas para el desarrollo 
de aplicaciones de análisis y modelamiento SIG, de acuerdo a los requerimientos 
de las diferentes direcciones generales. 

d) 	 Disei'lar herramientas para el análisis y procesos de modelamiento espacial de 
datos geográficos con aplicaciones en materia ambiental y ordenamiento 
territorial. 

e) 	 Disei'lar y producir las diferentes informaciones cartográficas de acuerdo a los 
criterios establecidos por el responsable, para su publicación y difusión en 
medios digitales y vis web. 

f) 	 Apoyar en el desarrollo de casos de estudio con aplicaciones en materia 
ambiental y sistemas de irrforrnaclón geográfica. 

g) 	 Apoyar en la evaluación de la calidad de datos a publicar, asociados a 
indicadores ambientales y territoriales, sistemas de información geográfica y 
otros. 

h) 	 Contribuir a la función de supervisión de la calidad de los datos geográficos que 
se producen a nivel nacional, como parte de los procesos de zonificación 
ecológica económica y ordenamiento territorial. 

i) Contribuir de manera efectiva en la función de fortalecimiento de capacidades en 
el uso de las herramientas de análisis y modelamiento SIG. 

D Apoyar y facilitar informacl6n procesada para los diversos sectores que se 
definan en coordinación con el responsable del SIG. 

k) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

1) 	 Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

m) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
n) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

Depende ráel OiréCIpr. -de • ~ .. ,., " .... ~'::"""_.la 'D.IreceiL·~L 
Ordenamim\O:~erriteriál. " . .. }"~ H:~'L;¡~¡'~ ¡ L ¡ 
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De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a} 	 Título profesional en ingenierla geográfica, geógrafo o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en el manejo de sistemas de información 

geográfica, modelamiento SIG y gestión de recursos naturales, mínima de 05 
años. 

d) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

e) 
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Cargo ESPECIALISTA SIG EN PROCESAMIENTO Y Código: 005-VII-770-05ANALlSIS DE IMÁGENES SATELITALES 

Unidad Orgánica: DlRECCION GENERAL DE Clasificación: SP-ESORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar en la sistematización de la información proporcionada por los diferentes 
órganos de linea de los vice ministerios del MINAM, referidos a procesos de 
zonificación ecológica economlca, ordenamiento territorial, cuencas 
hidrográficas, gestión de zonas marino costeras, gestión ambiental, 
biodlversidad, gestión de riesgos, indicadores ambientales, cambio climático, 
entre otros. 

b) 	 Apoyar en los procesos de generación de la base cartográfica del pais y de las 
áreas técnicas de los despachos vice ministeriales, a través del uso de 
imágenes satelitales. 

c) 	 Realizar el pre procesamiento, procesamiento y análisis digital de imágenes 
satelitales con el uso de las herramientas de teledetección espacial, en función 
de los requerimientos establecidos por el responsable del SIG del MINAM. 

d} 	 Preparar, organizar y catalogar las bases de información de imágenes 
satelitales. 

e) 	 Apoyar en el mantenimiento y actualización de la información de imágenes 
satelitales y de los productos de las ciasificaciones digítales que se desarrollen a 
partir de ellas. 

f) 	 Apoyar y contribuir en el desarrollo de aplicaciones de sistemas de información 
geográfica y teledetección espacial que el responsable del SIG del MINAM 
defina, de acuerdo a los requerimientos de las diferentes direcciones generales. 

g) 	 Apoyar en las actividades relacionadas con la gestión de la base de datos del 
SIG MINAM, especialmente aquel referido a imágenes y cartografía derivada. 

h) Contribuir de manera efectiva en la función de fortalecimiento de capaCidades en 
el uso y aplicación de las herramientas de análisis y modelamiento SIG e 
imágenes satelitales. 

i) Generar cartografía y contribuir en los procesos de aplicación de la base de 
datos a favor de los requerimientos de información del MINAM. 

j) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

k} Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbíto de su competenCia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenami~Ten:ítoriaL, ' __ _ __ 

De Coordinación 	 Intername~te, con los foocionarios.y prof~IQI')elI!\\~~qif'~k~-~" 
Órganos del MIN:.<\M YsUs organl$mos a(j~S!{j~¡.:.;; ,,' rT',,~ 
Externam4"nte;'wn'iunaonafios,' y ,'.:milfe,'si¡¡nIl)eS, ,Iitet,/"c ".,,, .• 0' 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) Titulo profesional en ingenierla geográfica, geógrafo o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia profesional en el manejo de sistemas de información geográfica y 

procesamiento de imágenes satelitales. minima de 3 años. 
e) Estudios especializados en SIG y teledetección. 
f) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA 
DIGITAL 

SIG EN CARTOGRAFIA I Código: 005-VII-770-05 

---

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Apoyar en la sistematizaclón e incorporación de la información cartográfica 
proporcionada por las diferentes áreas técnicas de los vice ministerios del 
MINAM a la base de datos del SIGMINAM. 

b) Apoyar en el establecimiento de la base cartográfica de las áreas técnicas de 
los despachos vice ministeriales. 

e) Apoyar en la selección, preparación e Ingreso de Información especializada y 
georeferenciada. para alimentar el SINIA y la web institucional. 

d) Elaborar mapas base y temáticos según los requerimientos de las áreas 
especializadas. 

e) Generar cartografia de mapas e Imágenes satelitales. de acuerdo a los formatos 
de disei'lo cartográfico de estándares establecidos. 

f) Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de capacidades referidas a los 
sistemas de información geográfica en cartogratra digital. 

g) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

h) Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 

1) CumpUr otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la Direccl6n General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente. con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones pÚblicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mfnlmos 

a) 
b) 
e) 

d) 

e) 
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Cargo ESPECIALISTA SIG ADMINISTRACION DE .. 
GEO DATA BASE Y PROGRAMACION ICodlgo: 005-VII-770-05 

Unidad Orgánica: 	 DlRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL IClasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Apoyar en la sistematización de la información proporcionada por los diferentes 
órganos de linea de los vice ministerios del MINAM. haciendo énfasis en el 
establecimiento de la Geodatabase del sistema de información geográfica. 

b) 	 Establecer de manera conjunta con el responsable del SIG MINAM el proceso de 
construcción de la Geodatabase del sistema, considerando los dominios 
espaciales. relaciones, reglas de validación y topo logia. 
Desarrollar las actividades de administración de la Geodatabase del sistema y 
sus respectivas aplicaciones relacionadas al Servidor de Mapas. 

d} 	 Diselíar, programar y supervisar el desempelío de las diferentes aplicaciones y 
servicios de mapas web y otras informaciones, que Se utilicen como medios de 
consulta en linea en la intranet del MINAM y vía intemet. 

e) 	 Definir los esquemas de seguridad de acceso y de integridad de la información 
almacenada en la Geodatabase. 

f) 	 Definir Jos procedimientos de respaldo y de recuperación de la información 
almacenada en la Geodalabase. 

g) 	 Contribuir de manera efectiva en la función de fortalecimiento de capacidades en 
el uso de las Geodalabase. 

h) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

i) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 


De Coordinación 


Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos minimos 


a) Titulo profesional de ingeniero geógrafo, geógrafo o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) alíos. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) alíos 
d) ExperienCia profesional en el manejo de sistemas de información geográfica y 

dominio en administración SIG. programación en arc objects y otros softwares 
relacionados al SIG. 

e) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN AGRONOMIA 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Códl,,, OOS_Vlmo-] 
Clasificación. SP-ES 
~ 

a) 	 Formular desde su especialidad los mecanismos de integración de la información 
edáfica y tierras en los modelos y submodelos de la zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

b) 	 Proponer para su aprobación ante los tres niveles de gobierno. los instrumentos 
y mecanismos para la integración de la información edáflca y tierras en los 
modelos y submodelos de zonificación ecológica económica y ordenamiento 
territorial. 

c) 	 Canalizar la información metodológica desde su especialidad, para la 
identificación de estados de vulnerabilidad del espacio geográfico, presente y/o 
futuros. 

dl 	 Diseí'lar los Instrumentos técnicos para la supervisión del desarrollo de los 
procesos de levantamiento de suelos y tierras en la zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

e) 	 Realizar el monitoreo y evaluación de la aplicación de los instrumentos técnicos, 
en el desarrollo de los procesos de levantamiento de suelos y tierras aplicados a 
la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

f) Emitir opinión técnica sobre los resultados finales de la zonificación ecológica 
económica en materia de suelos, fisiografla. capacidad de uso mayor y uso 
actual de la tierra, de los procesos priorizados en el Plan Operativo Bienal de 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

g) Facilitar la información técnica actualizada nacional e internacional de su 
especialidad, a los técnicos que intervienen en la elaboración de estudios de 
suelos a nivel nacional, regional y local. 

h) Desarrollar los módulos de capacitación sobre la integración de la información 
edáfica y tierras. en los modelos y submodelos de la zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

i) Asesorar y participar en la formulación de modelos que se generan en los 
procesos de zonificación ecológica económica. 

j) Diselíar y actualizar las propuestas normativas sobre el tema de su especialidad 
para contribuir a los procesos de ordenamiento territorial. 

k) Emitir opinión técnica especializada en las propuestas y/o normativas 
relacionadas con la planificación del territorio. 

1) Participar en la evaluación de las propuestas técnicas y normativas relacionadas 
a suelos, fisiografía. capacidad de uso mayor y uso actual de la tierra. 

m) Representar y emitir opinión técnica especializada en las acciones derivadas por 
la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

n) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

o) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
p) 	 Cumplir otras funciones que en ~1ámbito a~,$"¡.i cqmp~tel1dá i~~~¡}~irt~"C"~' 

V 

,""",' r'¡1'\¡'1.j', l' ,,'-' < 'I 1, Q"" ,,)h ., 
l,;,O'c'... ¡j" ([) '":l; ,.' .. , 3 ,..................~ .......... d,;.2.&?l../ 


"~i¿'~':~ ;-, ,.: .. "', . 
¡~1 J\~':l"fd<~l\'~ 

318 }rrd:.,~,..~l~'.~ 
____~._'00"'·,.;;"_~"""'., __.."' .•~._-¡;¡,....,_.....,.....,..,..---



RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General 
Ordenamiento Territorial. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con los sectores involucrados en 
gesti6n territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones pública
privadas. entre otros, en el ámbito de sus funciones. 

de 

los 

la 

s y 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmas 

a) Titulo profesional de ingeniero agr6nomo o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral. no menor de cinco (05) años. 

c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión públlca no menor de tres 


(03) aflos 
d) Poseer publicaciones relacionadas al tema. 
e) Predisposición a sistematizar las experiencias realizadas. 
f) Manejo de ofimática. 

, -~~L 

tle 
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Cargo : ESPECIALISTA EN DEMARCACiÓN 
Código: 005-VII-770-05 TERRITORIAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
Clasificaci6n: SP-ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

--- --

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 
1) 

Emitir los informes técnicos cartográficos y temáticos de las circunscripciones 
polltico administrativas, que se encuentran en proceso de elaboración de su 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 
Proponer y participar en el desarrollo de pianes y proyectos que conlleven a una 
adecuada administraci6n territorial, dentro de su competencia. 
Facilitar a los gObiernos regionales y locales la información georeferenciada 
para apoyar a la temática de demarcación territorial. 
Coordinar con las entidades competentes la formulación de modelos únicos para 
la base de datos técnicos cartográficos y temáticos para la organízaci6n y 
administración territorial. 
Emitir opini6n técnica de su especialidad sobre estudios y casos técnicos 
relacionados con los procesos de demarcación territorial, solicitados por las 
autoridades competentes. 
Participar y emitir informes técnicos referentes a la demarcación y administración 
de las jurisdicciones políticas de los proyectos en ejecución, a fin de promover 
una adecuada gestión de los recursos naturales. 
Coordinar la realización de actividades para fortalecer los procesos de 
demarcación territorial en el ordenamiento territorial. 
Elaborar informes técnicos pertinentes a su especialidad solicitados por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 
Analizar e interpretar la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial 
con relación a demarcación territorial. 
Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 
Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con las sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas. entre otros, en el ámbito de sus funciones. 

'1':::::'" .....ut:mY""'_... geógrafo. ciencias sociales. urbanista, arquitecto ingeniería 
~ ~••".. _-""'-L afines. ' 
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b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Conocimientos en Sistemas de Información Geográfica. 
e) Poseer publicaciones en el tema. 
f) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN PLANIFICACION , Código: 005-VIl.770-05 
TERRITORIAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL I Clasificación: SP-ES 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Emitir oplOlon técnica sobre los planes de desarrollo regionales y locales 
articulados a los planes de ordenamiento territorial, promoviendo una adecuada 
gestión integrada de los recursos naturales. 

b} 	 Facilitar los instrumentos técnicos necesarios para articular acciones del nivel 
nacional, regional y local, entre los pianes de desarrollo y los planes de 
ordenamiento territorial. 

e) 	 Emitir opinión técnica sobre los procesos de descentralización y regionalización 
con el ordenamiento terrítorial, promoviendo una adecuada gestión integrada de 
los recursos naturales. 

d) 	 Proponer y canalizar los mecanismos correspondientes para que la planificación 
territorial sea la base para la descentralización, regionalización, desarrollo de 
fronteras y zonas de extrema pobreza. 

e) 	 Emitir informes técnicos correspondientes en el contexto del ordenamiento 
territorial relacionados a zonas de frontera y zonas de extrema pobreza. 

f) Coordinar con las entidades competentes la formulación de proyectos de 
desarrollo sostenible para zonas de frontera y zonas de extrema pobreza. 

g) Disellar programas de capacitación y asistencia permanente relacionados a los 
diversos instrumentos de planifICación territorial a los tres niveles de gobierno. 

h) Diseñar instrumentos para el seguimiento y evaluación que se requiere para 
brindar el apoyo técnico correspondiente a los tres niveles de gobierno. 

i) 	 Gestionar planes, programas y proyectos del ordenamiento terrítorial mediante el 
manejo y aplicación de herramientas administrativas, de gestión y 
financiamiento. 

j) Proponer y canalizar los mecanismos correspondientes para articular el 
ordenamiento terrítorial con los planes de gestión de riesgo. 

k) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de mancomunidades, 
regiones y macro regiones. 

1) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 
Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación Internarrimte, coñ~lq:Slunc¡onarios y profesiolJales.~ !gL
Órganos del MINAMy .sus orgarri:smos atiSGriklS:L¡c'··~1 í.t'·--··· . 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Profesional titulado en ciencias geográficas. arquitectura. economía. ciencias 
soclales, educación, derecho. ingenierla o carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) aftoso 
e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de Ires 

(03) años. 
d) Experiencia en planificación regional y territorial, planificación del desarrollo y 

soclal. 
e) Experiencia en conducción y/o participación en proyectos de desarrollo 

regional, ambiental y social. 
f) Experiencia profesional en planificación del desarrollo. 
g) Conoclmiento y experiencia de los procesos que involucra la planificación 

territorial. 
h) Manejo de ofimática. 
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Cargo : • ESPECIALISTA EN GEOLOGIA y 
Código: 005-VIt-770-05 GEOMORFOLOGIA 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
Clasificaci6n: SP-ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Brindar asistencia técnica en geologla y geomorfologla a los procesos de 
zonificación ecológica econ6mica y ordenamiento territorial a nivel nacional, 
regional y local. 

b) 	 Brindar informaci6n técnica actualizada nacional e Intemacional en geologia y 
geomorfologia, a los técnicos que intervienen en la elaboración de estudios 
geológicos, geomorfológicos y gestión de riesgos a nivel nacional, regional y 
local. 

e) 	 Diseñar los instrumentos técnicos para la supervisión del desarrollo de los 
procesos de levantamiento de informaci6n geológica y geomorfol6gica en la 
zonificación ecol6gica económica y ordenamiento territorial. 

d) 	 Realizar el monitoreo y evaluación de la aplicación de los instrumentos técnicos 
en el desarrollo de los procesos de levantamiento de información geOlógica y 
geomorfológica en la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

el Atender consultas y revisión del tema en la evaluación de los informes finales de 
la zonificación ecológica económica para dar validez al proceso. 

1) Mantener la actualización de las normativas sobre el tema y participar 
activamente en la formulación de propuestas de modificaciones. 

g) Participar en los procesos de formulación de modelos sobre vulnerabilidad en los 
procesos de zonificaci6n ecológica econ6mica. 

h) Participar en reuniones técnicas, asl como atender pedidos de opini6n técnica 
en el tema de su competencia. 

i) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

j) 	 Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajO y/o 
eventos nacionales e intemacionales en el marco de su competencia. 

k) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con los sectores involucrados en la 
gesti6n territorial. gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre olros. en el ámbito de sus funciones. 

Fedilt2f!O 



PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Título profesional de ingeniero geólogo, geólogo, ingeniero agrónomo. geógrafo 
o carreras afines. 

g) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) anos. 
b) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) anos. 
e) Experiencia en trabajos de campo en estudios geológicos ylo geomorfológicos 

en el Perú. 
d) Estudios de especialización sobre aspectos geológicos o geomorfológlcos para 

la planificación del desarrollo. 
e) Haber participado en procesos de gestión de riesgos. 
f) Conocimiento en sistemas de información geográfica. 
g) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN CUENCAS I Código: 005-VII-770-05 
HIDROGRAFICAS I 

Unidad Orgánica DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Supervisar los aspectos técnicos en el desarrollo de la zonificación ecológica 
económica y la generación de las unidades ecosistémicas en cuencas 
hidrográficas. 

b) 	 Supervisar los informes técnicos de su especialidad, generados en los procesos 
de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

e) 	 Generar espacios de concertación con las gerencias de los gobiernos regionales 
involucradas en el terna para la integración de acciones conjuntas en el 
desarrollo de procesos de gestión de cuencas. 

d) Capacitar a los responsables de la gestión del territorio a nivel regional en el 
enfoque ecosistémico de cuencas. 

e) Coordinar y participar en la actualización de la base de datos para la gestión de 
cuencas hidrográficas. 

f) Participar en la formulación de las politicas públicas relacionadas a cuencas 
hidrográficas a nivel nacional e internacional. 

g) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

h) Participar en reuniones técnicas, asi como atender pedidos de opinión 
técnica en el tema de su competencia. 

í) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

j) Elaborar informes propioS de su especialidad y competencia. 

k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 


RELACIONES 


De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con el Director General y los otros 
Especialistas de la DGOT y Especialistas de las 
Direcciones Generales del MINAM. 
Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros. en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 
b) 

c) 
d) 
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e) 	 Especialización en manejo Integrado de ctlencas hidrográficas. 
f) 	 Capacidad de análisis e interpretación del manejo integrada de cuencas para la 

gestión del desarrollo. 
g) 	 Haber participado en publicaciones técnicas sobre manejo integrado de ctlencas 

hidrográficas. 
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ICargo ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Código: 005-VII-770-05 

I 
lca: DIRECCION GENERAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL I Clasificación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Elaborar reportes de Información nacional. regional y local sobre la dinámica 
demográfica. sociOctlltural y socloeconómica. 

b) Elaborar reportes de información nacional. regional y local sobre dinámicas de 
Octlpaclón del territorio de las expresiones socioctllturales. 

c) 	 lograr un registro técnico de los aspectos demográficos. sociales y culturales en 
los procesos de formulación de zonificación ecológica económica y 
ordenamiento territorial. 

d) Consolidar el marco legal desde la perspectiva de su especialidad. relacionados 
a los Instrumentos de planificación territorial. 

e) Implementar tecnologías metodológicas desde la perspectiva de su especialidad. 
relacionadas a los instrumentos de planifICación territorial. 

f) 	 Realizar seguimiento y asistencia técnica de la gestión particlpativa en los 
proceso de formulación de zonificación ecológica económica y ordenamiento 
territorial. 

g) 	 ArtIctllar el apoyo técnico conjuntamente con instituciones vinctlladas a su 
especialidad. en las diversas gestiones de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial. 

h) 	 Dlsellar los instrumentos técnicos para la supervisión del desarrollo de los 
procesos de levantamiento de información social y ctlltural en la zonificación 
ecológica económica y ordenamiento territorial. 

i) 	 Realizar el monitoreo y evaluación de la aplicación de los instrumentos técnicos 
en el desarrollo de los procesos de levantamiento de información social y cultural 
aplicados a la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

j) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales. grupos de trabajo '110 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

k) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

1) Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros. en el ámbito de sus funciones. 
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e) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) años 

d) Experiencia en manejo de talleres y reuniones de trabajo con organizaciones 
comunales (andinas y amazónicas), sociales y vecinales. 

e) 	 Participación comprobada como especialista en planes concertados, planes de 
desarrollo integral, presupuesto participativo y planes de desarrollo urbano y 
rural, entre otros. 

f) 	 Manejo de ofimática. 

Cargo ESPECIALISTA EN ECONOMIA Código: 005-VII-770-05 
REGIONAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL I ClasifICación' SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

." 
l.·,'.1 ,,) ?t1 

"", 

a) 	 Dirigir las acciones correspondientes para la promoción de la gestión 
económica integrada a los procesos de zonificación ecológica económica y 
ordenamiento territorial, desarrolladas por los especialistas en los temáticos 
involucrados, con miras a promover el desarrollo territorial regional y local. 

b) 	 Proponer los instrumentos y mecanismos para la toma de información y análisis 
económico respectivo, en base a los modelos y submodelos de la zonificación 
ecológica económica y ordenamiento territorial para su aprobación, ante los 
sectores correspondientes en los tres niveles de gobierno. 

c) Consolidar el marco legal vigente desde la perspectiva de su especialidad, 
relacionados a los instrumentos de planificación territorial. 

d) Implementar tecnologlas metodológicas desde la perspectiva de su especialidad, 
relacionados a los instrumentos de planificación territorial. 

e) Participar en la evaluación de las propuestas técnicas y normativas relacionadas 
a los instrumentos de planificación. 

f) Elaborar los informes técnicos de su especialidad, generados en los procesos de 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

g) Emitir opinión sobre los proyectos de inversión pública relacionados a la 
planificación territorial y gestión integrada de recursos naturales. 

h) 	 Realizar las coordinaciones con los responsables de los gobiernos regionales y 
locales desde su espeCialidad, para los procesos de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

i) Facilitar información técnica actualizada de su especialidad, a los técnicos que 
intervienen en los procesos de ordenamiento territorial. 

j) Canalizar la información metodológica desde su especialidad, para los procesos 
de ordenamiento territorial. 

k) 	 Realizar seguimiento y asistencia técnica a la participación social en los 
procesos de formulación de zonificación ecológica económica y ordenamiento 
territorial. 

1) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

m) Analizar e interpretar las normas y métodos para la medición del desarrollo 
humano, económico, social y territorial. 

n) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que ia Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

o) 	 Elaborar informes propiOS de su especialidad y competencia. 
p) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 


De Coordinación 


Depende del Director de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial. 

Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
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---------------------

Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial. gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Profesional titulado en economla, administración, ingenierla, ciencias sociales o 
carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) aflos. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) aflos 
d) Experiencia en el desarrollo profesional en el campo de la planificación 

económica ligada al desarrollo. 
e) Conocimiento de la legislación nacional e instrumentos técnicos sobre gestión 

presupuestaria y financiera pública. 
f) Experiencia en proyectos productivos de emprendimiento económico con 

poblaciones de escasos recursos. 
g) Experiencia en fortalecimiento de capacidades en el SNIP. 
h) Experiencia en la gestión del desarrollo económico en gobiernos regionales y 

locales. 
1) Manejo de ofimática. 

Cargo : ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAl I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII·770-05 


Clasificación: SP-ES 


a) 	 Desarrollar los mecanismos de articulación entre los organismos competentes, a 
fin de promover el ordenamiento territorial como instrumento de planificación del 
desarrollo en los diversos planes y programas. 

b) 	 Participar en la formulación de las pollticas e instrumentos de gestión. diserío de 
estudios y/o proyectos de ordenamiento territorial en armonia con las políticas y 
normas en la materia. 

e) 	 Dirigir en coordinación con las entidades competentes de los tres niveles de 
gobiemo. la formulación e implementación de los instrumentos de gestión. para 
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. 

d) 	 Diseftar los mecanismos técnicos y administrativos, para articular las etapas de 
la formulación del plan de ordenamiento territorial. 

e) 	 Diseflar mecanismos de gestión con los gobiernos regionales y locales para el 
seguimiento de los procesos de ordenamiento territorial inscritos en el Plan 
Operativo Bienal-POB. 

f) 	 Capacitar a los responsables de los gobiernos regionales en la formulación de 
los planes de ordenamiento territorial. 

g) 	 Emitir opinar técnica sobre los resultados finales de los Planes de Ordenamiento 
Territorial- POT priorizados en el Plan Operativo Bienal de zonificación 
ecológica económica y ordenamiento territorial. 

h) Promover, participar y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión 
para la formulación de los POT en los tres niveles de gobiemo. 

i) Brindar asistencia técnica permanente a los procesos inscritos en el Plan 
Operativo Bienal de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

j) Interpretar y aplicar la normatividad vigente y normas complementarias de 
alcance nacional, regional y local en las polltícas públicas de ordenamiento 
territorial. 

k) Emitir opinión técnica sobre los procesos de ocupación del territorio elaborados 
con anterioridad a la normatividad vigente sobre zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

1) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e intemacionales en el marco de su competencia. 

m) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

n) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
o) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la, Dineccjóll~,.c¡MilfaIH~=---' 
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Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gObiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros, en el ámbito de sus funciones, 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnimos 

a) 	 Título profesional de ciencias geográficas, arquitecto, ciencias sociales, 
ingeniería civil, educador, economista, biólogo, urbanista, ciencias sociales o 
carreras afines, 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública, no menor de 

cinco (05) años. 
d) Experiencia en fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial 

en el SNIP. 
el ExperienCia en la gestión del desarrollo económíco en gobiernos regionales y 

locales. 
f) 	 Experiencia en procesos ligados a la gestión del territorio. 
g) 	 Conocimiento de los instrumentos técnicos y legislación para el ordenamiento 

territorial. 
h) 	 Estudios de post grado ylo especialización en gestión del territorio, conservación 

de recursos naturales, gestión del ambiente, gestión social, procesos de 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

i) Manejo de ofimática. • .-""~".'OC,,,~~............-t-~-" 
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Cargo ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

CÓdigo: 005-VII-770-05 

Clasificación: SP-ES 

a) 	 Realizar el seguimiento de los procesos de ordenamiento territorial inscritos en el 
Pian Operativo Bienal. 

b) 	 Aplicar los instrumentos de verificación y supervisión en los procesos de 
ordenamiento territorial y emitir opinión técnica. 

cl 	 Realizar las coordinaciones técnicas con los niveles de gobierno regional y local 
para el seguimiento y monitoreo de los procesos de ordenamiento territorial. 

d) 	 Diseñar el sistema de seguimiento y supervisión de [os procesos de 
ordenamiento territorial, en coordinación con los especialistas responsables y 
con el área encargada de su automatización. 

el 	 Coordinar con el especialista de zonificación ecológica económica para el 
diseño, automatización y monitoreo del registro nacional de ordenamiento 
territorial. 

f) 	 Apoyar en la formulación de propuestas técnicas o normativas que fortalezcan 
los procesos de ordenamiento territorial, como base para el desarrollo nacional, 
regional y local. 

g) 	 Apoyar en el análisis de los inslrumentos de gestión que conducen al 
ordenamiento territorial. 

h) 	 Realizar el análisis e interpretación de la gestión del territorio, en el contexto de 
las competencias delegadas a los sectores conducentes al ordenamiento 
territorial. 

i) Apoyar en la gestión de planes, programas y proyectos del ordenamiento 
territorial. 

i) Capacitar a los responsables de [os gobiernos locales en la formulación de los 
planes de ordenamiento territorial. 

k) Eiaborar los informes técnicos de su especialidad y los generados en los 
procesos de ordenamiento territorial. 

1) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

m) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

n) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia, 
ol 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial. 

Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 

Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 

Externamente, con los seclores involucrados en la 

gestión territorial, gObiernos regionales y locales, 

funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 

privadas, entre olros, en el ámbito de sus funciones. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional de ciencias geográficas, arquitecto, ciencias sociales, 
ingenierla civil, economista, biólogo, urbanista y profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pÚblica no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia mlnima en procesos ligados a la gestión del territorio. 
e) Conocimiento de los instrumentos técnicos y legislación para el ordenamiento 

territorial. 
f) Experiencia en procesos de zonifICación ecológica económica y ordenamiento 

territorial. 
g) Experiencia de haber participado en procesos de gestión de desarrollo local y/o 

regional. 
h) Manejo de ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN GESnON DE ZONAS 
MARINO COSTERAS I Código: 005-VII-770-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Clasificación: SP-ES 

. ......

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Disel'iar los mecanismos técnicos para interactuar y coordinar con los 
especialistas de oceanografla y recursos pesqueros, meteorologia, climatología, 
economla regional y zonas marino costeras, asl como también con los diversos 
especialistas de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, para el 
cumplimiento de los procesos de zonificación ecológica económica y 
ordenamiento territorial a nivel nacional. 

b) 	 Proponer las vinculaciones metodológicas entre el ordenamiento territorial y el 
manejo integrado de las zonas marino costeras. 

c) 	 Organizar en coordinación con los tres niveles de gobiemo de los 
departamentos del litoral peruano, los procesos para la implementación de los 
lineamientos para la formulación y ejecución del programa nacional y los planes 
regionales de manejo integrado de zonas marino costeras. 

d) 	 Disel'iar los instrumentos y mecanismos técnicos para la implementación de los 
lineamientos para la formulación y ejecución del programa nacional y los planes 
regionales de maneja integrado de zonas marino costeras en los departamentos 
del litoral peruano. 

e) 	 Realizar el seguimiento, monitoreo yevaluación para la Implementación de los 
lineamientos para la formulación y ejecución del programa nacional y los ptanes 
regionales de manejo integrado de zonas marino costeras en los departamentos 
del litoral peruano. 

f) 	 Sistematizar información, elaborar estrategias de acción y desarrollar reuniones 
de trabajo para la implementación de las estrategias para la gestión de zonas 
marino costeras. 

g) 	 Coordinar con los gobiemos regionales y locales la implementación de 
estrategias que promuevan la elaboración de los planes de acción para el 
manejo integrado de las zonas marino costeras. 

h) Apoyar la construcción de una base de datos digital estructurada en el SIG para 
almacenar la información de sitios importantes para la biodiversidad y presencia 
de objetos de conservación a nivel local y regional. 

1) Emitir opinión y participar en la elaboración de los instrumentos de gestión para 
el manejo integrado de zonas marino costeras. 

j) Sistematizar información vinculada a la investigación y/o estudios de las 
ciencias marinas en los campos especificos del manejo y de la evaluación de los 
recursos marinos. 

k) Elaborar informes técnicos sobre las investigaciones y/o de estudios de las 
ciencias marinas y costeras, en los campos especificas del manejo de los 
recursos costeros y de la evaluación de los recursos marinos. 

1) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo ylo 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

m) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 

JAfQt:;'ptMil~que son de su competencia. 
nI ~q¡1 Iai, ormes propios de su especialidad y competencia. 
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RELACION 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Tenitorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión tenitorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Titulo profesional en ingenierla pesquera, biólogo o carreras afines. 
b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de siete (07) años. 
c) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años. 
d) Experiencia con Instrumentos de planificación territorial y gestión ambiental en 

zonas marino cosIeras. 
e) Experiencia en moniloreo integrado ambiental participativo. 
f) Experiencia en procesos de recuperación ante desastres naturales. 
g) Manejo de ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN OCEANOGRAFIA y ICódigo' MI: \111 .,..,,, "" 

RECURSOS PESQUEROS . 

Unidad Orgánica: 	 OIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL I ClasifICación: SP-ES 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

a) 	 Sistematizar información primaria y secundaria en la generación de información 
temática sobre geología marina, fondos y sedimentología, batimetria, 
características térmicas y halinas del ecosistema marino, la distribución de 
recursos pesqueros y comunidades plantónicas y bentónicas; así como en 
ecosístemas dulciacuicolas. 

b) 	 Elaborar formatos de supervisión en la generación de información temática 
sobre geología marina, fondos y sedimentologia, batimetria, características 
térmicas y halinas del ecosistema marino, la distribución de recursos pesqueros 
y comunidades plantónicas y bentónicas; as! como en ecosistemas 
dulciacuicolas. 

c) 	 Elaborar informes técnicos sobre en la generación de información temática 
sobre geologia marina, fondos y sedimentologia, batimetría, características 
térmicas y halinas del ecosistema marino, la distribución de recursos pesqueros 
y comunidades plantónicas y bentónicas; así como en ecosistemas 
dulciaculcolas. 

d) Generar información desde su especialidad para la identíficación de estados de 
vulnerabilidad del espacio marino costero, presente y/o futuro. 

e) Coadyuvar en el establecimiento y la ejecución de programas de protección, 
restauración y recuperación de los recursos acuáticos. 

f) 	 Organizar la estructura temática, identificar puntos clave para la elaboración de 
propuestas técnicas para contribuir con los procesos de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial en el ámbito marino costero. 

g) 	 Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia 

h) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

i) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito da su competencia la sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección Ganeral de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos detMINAM ye sus organismos adscritos." "~. 
Externamente, con los "sectores ~nvoluc¡:a(j09' ~R' 
gestión territorial. gObiernos regionales',' '1': ¡l\li:R:a1es.ncJullenlf' 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

al Titulo profesional en oceanografia, pesquerla, biologla y/o carreras afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) alios. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) afios 
d) Manejo de instrumentos de planificación territorial en ecosistemas marinos. 
e) Experiencia en la organización de grupos de trabajo. 
f) Manejo de ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN FORMULACION y 
Código: 005-VII-770-05 EVALUACION DE PROYECTOS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
Clasificación: SP-ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Evaluar las actividades económicas considerando el capital natural 
(disponibilidad de recursos naturales), el capital fisico financiero y el uso actual 
del territorio. 

b) 	 Emitir opinión sobre los proyectos de inversión pública y privada relacionados a 
la planificación territorial y gestión integrada de recursos naturales. 

c) 	 Apoyar en la formulación de propuestas técnicas o normativas desde la 
perspectiva de su especialidad, relacionados a los instrumentos de planificación 
territorial. 

d) 	 Brindar asistencia técnica en su especialidad a los procesos de zonificación 
ecológica económica y ordenamiento territorial, a nivel nacional, regional y local. 

el 	 Evaluar y realizar el seguimiento técnico en la elaboración de perfiles de 
proyectos de inversión pública, referidos al fortalecimiento de capacidades para 
el ordenamiento terrltorial. 

f) Realizar el análisis de los dispositivos legales y técnicos en materia de 
planificación económica, emitidos por la autoridad competente. 

g) Elaborar los infonmes técnicos de su especialidad, generados en los procesos de 
zonificación ecológica económica y ordenamiento terrttorlal. 

h) Emitir opinión sobre los proyectos de inversión pública relacionados a la 
planificación territorial y gestión integrada de recursos naturales. 

i) Elaborar los informes técnicos de su especialidad, generados en los procesos 
ordenamiento territorial sobre la base de la zonificación ecológica económica. 

i) Representar al MINAM en comisiones multisecloriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

k) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

1) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
m) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Organos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiemos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros. en el ámbito de sus funciones. 
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b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Experiencia en los instrumentos de gestión del territorio. 
e) Experiencia en la formulación y evaluación de proyectos. 
f} Manejo de software econométrico. 
g) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN FORESTAL Código: 005-V1I-770-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL IClasificación: SP-ES 


FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Supervisar los aspectos técnicos en la generación de las comunidades vegetales 
naturales y vegetación antropizada, en los procesos de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial con los gobiernos.regionales y locales. 

b} 	 Apoyar en la formulación de propuestas técnicas o normativas, desde la 
perspectiva de su especialidad, que fortalezcan los procesos de ordenamiento 
territorial. 

e) 	 Diseñar los instrumentos técnicos para la supervisión del desarrollo de los 
procesos de levantamiento de la cobertura vegetal en la zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

d} 	 Realizar el monitoreo y evaluación de la aplicación de los instrumentos técnicos 
en el desarrollo de los procesos de levantamiento de cobertura vegetal aplicados 
a la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

e) 	 Elaborar los informes técnicos de su especialidad para orientar los procesos de 
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial en el ámbito sub 
nacional. 

f} Mantener la actualización del marco legal en el tema y participar en la 
formulación de nuevas propuestas normativas. 

g} Participar en los eventos sobre revisión y propuesta de modificaciones 
normativas en el tema de cobertura vegetal 

h) 	 Atender pedidos de opinión técnica en el tema de su competencia. 
i) Brindar asistencia técnica en su especialidad en los procesos de zonificación 

ecológica económica y ordenamiento territorial. 
j) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 

eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 
k) 	 Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

1) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
m} 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

De Coordinación 	 Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 

PERFIL DEL CARGO 

a) 
b) 

funcionarios y profesionales 
privadas, en el ámbito de sus 11,11\1'10110:::>. 
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c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) afios 

d) Experiencia en trabajos de campo en estudios de levantamiento de cobertura 
vegetal en el Perú. 

e) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN ZONIFICACION 
Código: 005-VII-770-05 ECOLOGICA ECONOMICA I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
Clasificación: SP-ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Disefiar los mecanismos técnicos para articular las diversas variables fisicas, 
biológicas, socioeconómicas y culturales que se generan en los procesos de 
zonificación ecológica económica. 

b) 	 Coordinar con los gobiemos regionales y locales, la formulación de los planes 
operativos bienales de los procesos de zonificación ecológica económica. 

c) 	 Dirigir en coordinación con los tres niveles de gobiemo la formulación e 
implementación de la Estrategia Nacional de la Zonificación Ecológica 
Económica. 

d) Disefiar los instrumentos para la supervisión de los procesos de zonificación 
ecológica económica a nivel nacional, regional y local. 

e) Elaborar los informes técnicos sobre propuestas normativas relacionadas a la 
zonificación ecológica económica. 

f) Elaborar los informes técnicos de los procesos de zonificación ecológica 
económica, a nivel nacional, regional y local. 

g) Realizar las coordinaciones técnicas con los niveles de gobiemo regional y local 
para el seguimiento y monitoreo de los procesos de zonificación ecológica 
económica. 

h) Supervisar el cumplimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de 
Zonificación Ecológica Económica. 

i) Supervisar el proceso de registro sobre zonificación ecológica económica a nivel 
nacional, regional y local. 

j) Disefiar mecanismos de gestión con los gobiemos regionales y locales para el 
seguimiento de los procesos de zonificación ecológica económica inscritos en el 
Plan Operativo Bienal zonificación ecológica económica y ordenamiento 
territorial. 

k) Supervisar las acciones de seguimiento a los procesos de zonificación ecológica 
económica, inscritos en el Plan Operativo Bienal de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

1) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e intemacionales en el marco de su competencia. 

m) Brindar asistencia técnica permanente a los procesos inscritos en el Plan 
Operativo Bienal de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. 

n) Elaborar los informes técnicos pertinentes que derive la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

o) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial considere necesarios, para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

p) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
q) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
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Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

CargO 	 ESPECIALISTA EN ZONIFICACION 
ECOLOGICA ECONOMICA I Código: 005-V1I-770-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE . .. 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL I ClaslficactOn: SP-ES 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Profesional titulado en biología, ciencias sociales, ciencias geográficas, 
ingenierla agronómica, economista con experiencia en zonificación ecológica 
económica o profesiones afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) alias. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) alias 
d) Estudios a nivel de post grado de acuerdo a la especialidad. 
el Amplio conocimiento de los procesos de zonificación ecológica económica y su 

articulación con los otros instrumentos de gestión territorial. 
f) 	 Facilidad para elaborar informes y opiniones técnicas sobre gestión del territorio 

y su articulación con la zonificación eCOlógica económica en el proceso de 
desarrollo regional, local y nacional. 

g) 	 Manejo de ofimática. 
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a) 	 Brindar asistencia técnica y/o capacitación a los gobiernos regionales y locales 
en la aplicación de los instrumentos técnicos de gestión, establecidos en la 
normatividad vigente para los procesos de zonificación ecológica económica. 

b) 	 Realizar el seguimiento de los procesos de zonificación ecológica económica 
inscritos en el Plan Operativo Bienal. 

cl 	 Efectuar la supervisión técnica de campo y gabinete, durante la 
procesos de zonificación ecológica económica priorizados en 
Bienal. 

d) 	 Emitir opinar técnica sobre los resultados finales de la ZEE de los procesos 
priorizados en el Plan Operativo Bienal de zonificación ecológica económica y 
ordenamiento territorial. 

e) 	 Apoyar en el diseño del sistema de seguimiento y supervisión de los procesos 
de zonificación ecológica económica y coordinar con el área encargada su 
automatización. 

f) 	 Apoyar en el diseño del registro nacional de zonificación ecológica económica 
en coordinación con el área encargada para su automatización y realizar la 
supervisión respectiva. 

g) 	 Participar en la actualización y mejoramiento de los submodelos de la 
zonificación ecológica económica con la intervención de los sectores 
competentes. 

h) Apoyar en la formulación de propuestas técnicas o normativas que fortalezcan la 
zonificación eCOlógica económica. 

i) Promover y coordinar las iniciativas de zonificación sectorial para ser 
incorporadas en procesos de zonificación ecológica económica. 

j) Desarrollar acciones de seguimiento a los procesos de Zonificación Ecológica 
Económica -ZEE inscritos en el Plan Operativo Bienal de zonificación ecológica 
económica y ordenamiento territorial. 

k) Velar por el cumplimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de 
Zonificación Ecológica Económica. 

1) Elaborar los informes técnicos pertinentes que derive la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 

m) Representar al MINAM en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

n) Brindar apoyo técnico en las diversas gestiones que la Dirección General de 
Ordenamiento T errilorial considere necesarios. para el cumplimiento de las 
funciones que son de su competencia. 

o) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
p) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
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Externamente, con los sectores involucrados en la 
gestión territorial, gobiernos regionales y locales, 
funcionarios y profesionales de instituciones públicas y 
privadas, entre otros, en el ámbito de sus funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mfnlmos 

a) 	 Título profesional en biología, ciencias sociales, ciencias geográficas, ingeniería 
agronómica, educador, economísta con experiencia en zonificación ecológica 
económica o profesiones afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Estudios en sistemas de información geográfica. 
e) Manejo de ofimática. 

Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-770-06 

Clasificación: SP-AP 

a) 	 Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) 	 Administrar el trámite documentario y logistico de la Dirección 
c) 	 Coordinar y mantener al dia la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) 	 Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter 

de urgencia y comunicarlos al Director. 
e) 	 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Externas. 
f) 	 Administrar el archivo de la Dirección velando por su conservación y seguridad. 
g) 	 Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida y/o remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que 

le sean solicitados por la Dirección. 
j) 	 Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recibir y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota de los 

recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Dirección. 
n) 	 Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 

Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información a su cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección. 
r) 	 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

_"" 


Depende del Director de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
Internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, público en general, en el 
ámbi'tde sus.,flmciones. ,~ __;:::__;_~:"_:;::-:-::-____' _•. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos Minimos 

a) Título de secretariado ejecutivo bilingüe o carreras afines. 
b) Experiencia profesional ylo laboral de 05 ailos en el ejercicio de la función. 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria ylo archivos. 
e) Dominio de ofimática. 
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DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION y FINANCIAMIENTO 
DEL PATRIMONIO NATURAL 

La Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 
Natural, se encuentra confonnada por los siguientes cargos: 

General de Evaluación, 
aloración y Financiamiento del! EC 

Patrimonio Natural 

005-VII-780-05 IEspecialista en Economía de los I SP-ES
recursos naturales 

005-VII-780.05 IEsp?Ciali~ta en Valoración dell SP-ESPatrimonio Natural I 

005-V1I-780-05 IEsp?Cialí~ta en Valoración dell SP-ESPatrimonio Natura! 

005-VJI-780-05 IEspecialista en fonnulación del SP-ES
proyectos I 

005-VII-780-05 Especialista en fonnulación de 
SP-ESproyectos 

005-VII-780-05 Especialista en Servicios Ambientales SP-ES 

005-VII-780-05 
Especialista en finanzas para la 

SP-ESconservación 

005-VII-780-05 ¡Especialista en gestión del patrimoniolnatural y de los recursos natural.e.s__ 
SP-ES 

005-VII-780-05 IEsp~cialista en In~enta:io, evaluación VI 
momtoreo del Patrlmomo Natural I 

SP-ES 

005-VII-780-05 IEs~cialisla en Inventari~, evaluación Y¡ 
momtoreo en Recursos Biológicos 

SP-ES 

I005-VII-780-05 
Especialista en Cuentas Ambientales SP-ES
Nacionales 

IOO5-VII-780-05 
Especialista en modelación de SP-ES
infonnación del Patrimonio Natural 

1005-VII-780-06 Asistente Administrativo SP-AP 

Total UQldad q¡.g.~I~!: 19 
_;.:!''Z J;;:;¡;¡'h:< A ". ,',.,-'''f~:'''' ~:~,,>r 

005-VII-780-05 IEs~cialista en Inventario, evaluación YI SP-ESmomtoreo en Recursos Forestales 

005-VII-780-05 IEs~cialista en Inventario, evaluación VI SP-ES
momtoreo en Recursos Pesqueros 

005-VII-780-05 IEsp~cialista en Inventario: evaluación YI SP-ESmOmtoreo en Recursos Mineros 

Especialista en Inventario, evaluación y 
005-VII-780-05 Imonitoreo en Recursosl SP-ES 

Hidrocarburiferos 

1005-VII-780-05 Especialista en Estadistica SP-ES 
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FUNCIONES GENERALES 

Tiene las siguientes funciones: 

a} 	 Formular y promover en coordinación con las entidades competentes, la polftica, 
planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas de carácter nacional para 
la evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y los 
servicios ambientales y su degradación, proponiendo su aprobación. 

b} 	 Promover el diseno de instrumentos económicos para el desarrollo estratégico 
de los recursos naturales y prevenir su degradación en coordinación con el 
Viceministerio de Gestión Ambiental. 

c} 	 Elaborar, difundir y mantener actualizado el inventario y evaluación nacional 
Integrados de los recursos naturales y de los servicios ambientales en 
coordinación con las autoridades competentes, sectoriales y descentralizadas. 

d} 	 Organizar y actualizar el archivo nacional sobre valoración del Patrimonio 
Natural, servicios ambientales y degradación de los recursos naturales. 

e} 	 Conducir la valoración de los recursos naturales, biodiversidad y sus servicios :'. 
ambientales, asi como de la degradación de los recursos naturales, en 
coordinación con las autoridades competentes, sectoriales y descentralizadas. 

f} 	 Conducir el proceso de valoración del Patrimonio Natural de la Nación y su 
degradación, a fin de producir información actualizada que sirva de insumo a las 
estadfsticas nacionales y a las cuentas ambientales nacionales, informando 
periódicamente a las entidades competentes acerca de los Incrementos y 
decrementos que lo afecten. 

g} 	 Inventariar y valorizar la degradación de la calidad del ambiente. 
h} 	 Conducir el proceso de inventario y evaluación nacional integrada de los 

recursos naturales y de los servicios ambientales, a fin de producir la información 
actualizada que sirva de insumo a las estadlsticas nacionales y a las cuentas 
ambientales nacionales. 

i} 	 Formular y proponer la politica nacional relacionada a los servicios ambientales y 
su compensación, promoviendo el diseno e implementación de mecanismos de 
financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales. 

j} 	 Establecer y proponer los lineamientos para la gestión, uso sostenible y 
compensación de los servicios ambientales promoviendo el diseno e 
implementación de mecanismos de financiamiento, compensación y supervisión 
de los servicios ambientales. 

b} 	 Elaborar en coordinación con las autoridades competentes informes sobre el 
gasto público y las inversiones del Estado en conservación del Patrimonio 
Natural de la Nación. 

c} Elaborar y mantener actualizado el Informe Consolidado de la Valoración del 
Patrimonio Natural en coordinación con las entidades competentes. 

d} Establecer y promover el diseno de mecanismos para el financiamiento de la 
conservación del Patrimonio Natural de la Nación. 

e} 	 Promover y fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales para la 
evaluación y valoración del Patrimonio Natural, as.i como el financiamiento 
ambiental en coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental. 
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Cargo 	 DIRECTOR GENERAL DE EVALUACiÓN, 
VALORACiÓN Y FINANCIAMIENTO DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE EVALUA-
CiÓN, VALORACiÓN Y FINANCIA
MIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

Código: 005-VII-780-02 

Clasificación: EC 

a} 	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones referidas a la funciones de 
evaluación, valoración y financiamiento del patrimonio natural. 

b} 	 Promover el diseno de instrumentos económicos para el desarrollo estratégico 
de los recursos naturales y prevenir su degradación en coordinación con el Vice 
Ministerio de Gestión Ambientai. 

c} 	 Dirigir y supervisar la difusión y mantenimiento actualizado del inventario y 
evaluación nacional integrados de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales en coordinación con las autoridades competentes, sectoriales y 
descentralizadas. 

d} 	 Dirigir y supervisar la elaboración de los informes sobre el gasto público y las 
inversiones del estado en conservación del Patrimonio Natural de la Nación en 
coordinación con las autoridades competentes. 

e} Dirigir y supervisar la actualización del Informe Consolidado de la Valoración del 
Patrimonio Natural en coordinación con las entidades competentes. 

f} Dirigir y supervisar el Inventario y valorización de la degradación de la calidad del 
ambiente. 

g} 	 Conducir el proceso de valoración de los recursos naturales, biodiversidad y sus 
servicios ambientales, asf como su degradación, en coordinación con las 
autoridades competentes, sectoriales y descentralizadas. 

h} Disponer y supervisar la organización y actualización del archivo nacional sobre 
valoración del Patrimonio Natural y su degradación. 

i} Disponer y supervisar la organización y actualización del archivo nacional sobre 
valoración del Patrimonio Natural, servicios ambientales y degradación de los 
recursos naturales. 

j} 	 Dirigir y supervisar la promoción y fortalecimiento de capacidades nacionales, 
regionales y locales en el tema de evaluación, valoración y financiamiento del 
Patrimonio Natural en coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental. 

k} Determinar y promover el diseno de mecanismos para el financiamiento de la 
conservación del Patrimonio Natural de la Nación. 

I} Determinar y proponer los lineamientos para la gestión, uso sostenible y 
compensación de los servicios ambientales. 

m} Elaborar informes en el marco de su competencia. 
n} Representar al Ministerio, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones 

multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 
marco de su competencia y las que le sean asignadas. 

o} Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
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De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO: (CARGO DE CONFIANZA) 

Requisitos minimos 

a) 	 Titulo profesional en Economia, Ingeniería Ambiental, Ingenieria Forestal, 
Ciencias Agrícolas o carreras afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de nueve (09) años. 
c) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

siete (07) años 
d) Experiencia en valoración económica y financiamiento del Patrimonio Natural. 
e) Estudios de Maestría y/o especialización en el área de su competencia. 
f) Dominio de Ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE LOS I CM . 
RECURSOS NATURALES Igo. 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE EVALUA· 
CION, VALORACION y FINANCIA-MIENTO I Clasificación: SP-ES 
DEL PATRIMONIO NATURAL 

fUNCIONES ESPECifiCAS 

a) 	 Formular instrumentos económicos para el desarrollo estratégico de los recursos 
naturales y prevenir su degradación. 

b) 	 Elaborar el Informe Consolidado de Instrumentos económicos para el desarrollo 
estratégico en Recursos Naturales. 

c) 	 Identificar iniciativas sobre economía del patrimonio natural y proponer proyectos 
para su gestión estratégica. 

d) 	 Promover y efectuar investigaciones sobre instrumentos económicos para la 
gestión adecuada de los recursos naturales y diversidad biológica. 

e) 	 Socializar los instrumentos económicos para la gestión adecuada de los recursos 
naturales y diversidad biológica. 

f) 	 Identificar y priorizar los áreas de interés nacional para la aplicación de 
instrumentos económicos en la gestión de los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

g) 	 Actualizar y emitir opinión sobre las normas y legislación vigente y propuestas 
vinculadas a la economía ambiental y de los recursos naturales. 

h) 	 Promover. organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en temas vinculados a la economía ambiental y de los recursos 
naturales en los tres niveles de gobierno. 

i) 	 Proponer planes, estrategias. programas, proyectos y actividades relativos a la 
economia de los Recursos Naturales a la Dirección General. 

j) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minimos 

a) Título Profesional en Economía, Ingeniería Ambiental, Forestal, Ciencias 
Agrícolas o profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de economía de los recursos 

naturales, no menor de tres (03) años. 
d) Estudios de post grado relacionada con Economia, Desarrollo Sostenible. 

Manejo Forestal o Ecología. 
e) Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN VALORACION 
PATRIMONIO NATURAL I 

DEL, Código; 005-V1I-780-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION. VALORACION y 

Clasificación: SP-ESFINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Supervisar la actualización permanente del marco legal en valoración económica 
de los recursos naturales, biodiversidad y servicios ambientales, asl como de su 
degradación. 

b) 	 Proponer lineamientos de valoración económica de los recursos naturales, 
biodiversidad y servicios ambientales, asl como de su degradación. 

el 	 Coordinar y realizar consultas a expertos y funcionarios públicos sobre los 
lineamientos de valoración económica de los recursos naturales, biodiversidad y 
servicios ambientales, asl como su degradación. 

d) 	 Promover la aplicación de los lineamientos de valoración económica de los 
recursos naturales, biodlversidad y servicios ambientales. asl como su 
degradación, en los diferentes niveles de gobierno. 

e) 	 Coordinar y efectuar la actualización y priortzaclón de los métodos de valoración 
económica y promover su aplicación en las diferentes realidades del pais. 

f) 	 Promover. organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en temas vinculados a la valoración económica del patrimonio 
natural en los tres niveles de gobierno. 

g) 	 Conducir la identfficaclón, prIortzación y difusión de las áreas de interés nacional 
para el desarrollo de estudios sobre valoración económica. 

h) 	 Difundir los resultados de la valoración económica del patrimonio natural. 
i) Promover la elaboración, canalización e implementación de estudios, 

investigaciones y proyectos de valoración económica del patrimonio natural 
adecuados para los diferentes ecosistemas del pafs. 

j) Representar al Ministerio, en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o 
eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia. 

k) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Titulo profesional en Economía, Ingenierla Ambiental, Forestal, Ciencias 
Agrfcolas o carreras afines. 
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b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) allos. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) allos. 
d) Experiencia comprobada en valoración económica de recursos naturales mfnlmo 

de dos (02) años. 
e) Experiencia en la redacción de documentos de investigación. 
f) Estudios de post grado relacionados con Economía, Desarrollo Sostenible, 

Manejo Forestal o Ecologia. 

g) Especialización en medio ambiente o recursos naturales. 

h) Manejo de ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA EN VALORACION OEL I Código: 005-VII-780-05 
PATRIMONIO NATURAL 

Unidad Orgánica: OIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 

Clasificación: SP-ES 
FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Actualizar el marco legal en valoración económica de los recursos naturales, 
biodiversldad y servicios ambientales, as! como de su degradación. 

b) Proponer lineamientos de valoración económica de los recursos naturales, 
biodiversidad y servicios ambientales, asi como de su degradación. 

c) 	 Realizar consultas a expertos y funcionarios públicos sobre los lineamientos de 
valoración económica de los recursos naturales, biodiversidad y servicios 
ambientales, as! como su degradación. 

d) 	 Apoyar la promoción, aplicación y monitoreo de los lineamientos de valoración 
económica de los recursos naturales, biodiversidad y servicios ambientales, as! 
como su degradación, en los diferentes niveles de gobierno. 

e) Actualizar y priorizar los métodos de valoración económica y promover su 
aplicación en las diferentes realidades del país. 

f) Elaborar el Informe Consolidado de la Valoración del Patrimonio Natural en 
coordinación con las entidades competentes. 

g) Actualizar el mapa de actores nacionales, regionales y locales para el 
fortalecimiento en Instrumentos económicos para la valoración económica de los 
recursos naturales y diversidad biológica. 

h) Efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en temas 
vinculados a la valoración económica del patrimonio natural en los tres niveles 
de gobierno. 

i) 	 Participar en la identificación, priorización y difusión de las áreas de interés 
nacional para el desarrollo de estudios sobre valoración económica. 

j) Difundir los resultados de la valoración económica del patrimonio natural. 
k) Apoyar en la promoción de la elaboración, canalización e implementación de 

estudios, investigaciones y proyectos de valoración económica del patrimonio 
natural adecuados para los diferentes ecosistemas del país. 

1) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
m) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minirnos 

a) 	 Título profeSional en Economia, Ingeniería Ambiental, Forestal, Ciencias 
Agrícolas o carreras afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) aflos. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) años. 
d) Experiencia comprobada en estudios de valoración económica de recursos 

naturales. 
e) Especialización en medio ambiente o recursos naturales. 
f) Manejo de Ofimática. 

! ., 

"n,,;, !}Lq' :';W¡i 

'H181 

;j",,¿;()li... ,.......~ 


358 



Cargo ESPECIALISTA EN FORMULACION DE , Código: 005-VII-780-05 
PROYECTOS I 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y

DEL PATRIMONIO I Clasificación: SP-ES FINANCIAMIENTO 

NATURAL 


FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) 	 Identificar y fonnular proyectos en la temética de uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural en el marco de la nonnatividad del SNIP y la 
Cooperación Internacional. 

b) 	 Coordinar y gestionar la obtención de aprobación y declaratoria de viabilidad de 
los estudios de pre Inversión. 

c) 	 Proponer la elaboración de pautas metodológicas para la identificación, 
fonnulación y evaluación de proyectos de inversión pública en la temática de uso 
y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural en el marco de la 
normatividad del SNIP. 

d) Ingresar los proyectos que se fonnulen en la Dirección General al banco de 
proyectos del SNIP. 

e) Realizar las coordinaciones correspondiente con la Oficina de Programación e 
Inversiones OPI - MINAM Yla DGPM - MEF 

f) Coordinar la actualización de la Información registrada en el Banco de Proyectos 
vinculadas a las competencias de la Dirección General. 

g) 	 Establecer lineamientos técnicos para la elaboración de estudios definitivos. 
h) 	 Conducir y supervisar la elaboración del estudio definitivo de los proyectos de 

Inversión y gestionar su aprobación. 
i) 	 Participar en el desarrollo de propuestas metodológicas y programas de 

capacitación orientados a fortalecer y/o desarrollar capacidades de identifICación 
y fonnulación de proyectos de inversión relacionados al uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural. 

j) 	 Brindar asistencia técnica a los gobiemos regionales y locales en la identificación 
y formulación de proyectos en la temática de uso y aprovechamiento sostenible 
del patrimonio natural en el marco de la normatividad del SNIP y la Cooperación 
Intemaclonal. 

k) 	 Participar en las reuniones Intersectoriales para el desarrollo de proyectos en la 
temática de uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural en el marco 
de la normatividad del SNIP y la Cooperación Internacional 

1) Participar en representación de la Dirección General en las comisiones y/o 
equipos de fonnulación de proyectos que se designen para tal fin. 

m) Participar en los procesos de fonnulaci6n, aprobación y obtención de la 
viabilidad de proyectos ylo programas de inversión pública que se determinen. 

n) Conducir y acompañar en el monltoreo de proyectos en su etapa de ejecución y 
cierre. 

o) Elaborar Infonnes propios de su especialidad y competencia. 
p) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnimos 

a) Título Profesional 

Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 
Intemamente con los funcionarios y profeSionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
Instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

en Administración, Economla, Agronomla, Ingenlerla 
Ambiental o profesiones afines con especialidad en identifICación y fonnulación 
de proyectos. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profeSional y/o laboral no menor de siete (07) años. 
c) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) años. 
d) 	 Experiencia profesional en fonnulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública relacionada con recursos naturales, no menor de dos (2) al'ios. 
e) 	 Estudios de post grado relacionados con Formulación y ejecución de proyectos. 
f) 	 Capacidad para la redacción de documentos de investigación. 
g) 	 Manejo de ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN FORMULACION DE I Código: 005-VII-780-05 
PROYECTOS 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION Y 

Clasificación' SP-ES 
FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Formular proyectos en la temática de uso y aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural en el marco de la normatividad del SNIP y la Cooperación 
Internacional. 

b) Elaborar pautas metodológicas para la identificación, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión pública en la temática de uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural en el marco de la normatividad del SNIP 

c) Ingresar los proyectos que se formulen en la Dirección General al banco de 
proyectos del SNIP. 

d) Apoyar en las coordinaciones correspondiente con la Oficina de Programación e 
Inversiones OPI - MINAM y la DGPM - MEF 

e) Actualizar la información registrada en el Banco de Proyectos vinculadas a las 
competencias de la Dirección General. 

f) Participar en el establecimiento de lineamientos técnicos para la elaboración de 
estudios definitivos. 

g} Elaborar los estudios definitivos de los proyectos de inversión y gestionar su 
aprobación. 

h) Participar en el desarrollo de propuestas metodológicas y programas de 
capacitación orientados a fortalecer y/o desarrollar capacidades de identíficación 
y formulación de proyectos de inversión relacionados al uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural. 

i) Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en la Identificación 
y formulación de proyectos en la temática de uso y aprovechamiento sostenibie 
del patrimonio natural en el marco de la normatividad del SNIP y la Cooperación 
Internacional 

j) Participar en las reuniones intersectoriales para el desarrollo de proyectos en la 
temática de uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural en el marco 
de la normatividad del SNIP y la Cooperación Internacional 

k) Participar en los procesos de formulación, aprobación y obtención de la 
viabilidad de proyectos ylo programas de inversión pública que se determinen. 

1) Apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en el seguimiento y monitoreo 
para la formulación y aprobación de los proyectos. 

m) Acompañar en el monitoreo de proyectos en su etapa de ejecución y cierre. 
n) Monitorear los estudios de pre inversión elaborados a través de consultorlas 
o) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
p) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 
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De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos minimos 

a) Título Profesional en Economia, Agronomía, Ingeniería Ambiental o profesiones 
afines con especialidad en identificación y formulación de proyectos. 

b} Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) alios. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia profesional en la formulación y evaluación de proyectos, de 

preferencia relacionada con recursos naturales no menor de un (01) año. 
e) Capacitación en la formulación de proyectos en el marco del SNIP. 
f) Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN SERVICIOS 
Código: 005-V1I-780-05 AMBIENTALES 

Unidad Orgánica: DIRECC10N GENERAL DE 
EVAlUACION, VALORACION y 

ClasifICación: SP-ES fiNANCIAMIENTO DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Monltorear y actualizar la Identificación de los servicios ambientales a nivel 
nacional. 

b) 	 Evaluar el estado situacional de los servicios ambientales a nivel nacional. 
c) 	 Proponer las metodologias para la elaboración de matrices de identificación y 

caracterización de servicios ambientales. 
d) 	 Identificar, formular, actualizar y socializar el marco legal e institucional para el 

aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales. 
e) 	 Proponer y conducir la concertación, validación, aprobación y socialización de 

lineamientos, metodologias y procedimientos para el desarrollo de mecanismos 
de compensación/pago por servicios ambientales. 

f) Promover la identificación, monitoreo y actualización de la cartera de 
mecanismos de compensación/pago por los servicios ambientales. 

g) Actualizar el mapa de actores nacionales interesados en aplicar mecanismos de 
compensación/pago por servicios ambientales. 

h) Proponer, canalizar e implementar proyectos de mecanismos de 
compensación/pago por servicios ambientales. 

1) 	 Diseñar y promover procedimientos para la administración de fondos recaudados 
provenientes de la implementación de los mecanismos de compensaciónfpago 
por servicios ambientales. 

j) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en temas vinculados a mecanismos de compensaciónfpago por 
servicios ambientales en los tres niveles de gobierno para contribuir al desarrollo 
sostenible local. 

k) Actualizar el mapa de actores nacionales, regionales y locales para el 
fortalecimiento de sus capaCidades sobre servicios ambientales. 

1) Promover la Incorporación de servicios ambientales en la planificación de 
desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. 

m) Promover la institucionalización de instrumentos vinculados a servicios 
ambientales en la gestión y planificación en los diferentes sectores y niveles de 
gobierno. 

n) Identificar, priorizar, definir el objetivo y metodologia a aplicar en áreas de 
interés nacional para el desarrollo de los estudios de servicios ambientales, y la 
difusión de los resultados. 

o) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia 
p) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 
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De Coordinación 	 internamente, con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERfiL DEL CARGO 

Requisitos mlnimos 

a) 	 Titulo Profesional en Ingenierla Forestal, Ambiental, Biologia. Ciencias Agrarias, 
Economla o profesiones afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) años. 
c) 	 Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de Ires 

(03) atlos. 
d) Experiencia profesional relacionada a servicios ambientales, no menor de dos 

(02) años. 
e) Manejo de ofimática. 
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Cargo : ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA LA 
Código: 005-VII-780-05 CONSERVACION 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 

Clasificación: SP-ES FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

--  I 
FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Identificar, formular, actualizar y socializar el marco legal e institucional sobre 
mecanismos de financiamiento para la conservación del patrimonio natural. 

b) 	 Proponer y conducir la concertación, aprobación, validación, socialización y 
aplicación de lineamientos, metodologías y procedimientos para el desarrollo de 
mecanismos de financiamiento para la conservación del patrimonio natural. 

e) 	 Promover la identificación, monitoreo y actualización de la cartera de 
mecanismos de de financiamiento para la conservación del patrimonio natural. 

d) 	 Identificar mecanismos innovadores de financiamiento del patrimonio natural 
e) 	 Proponer, canalizar e implementar proyectos de mecanismos de financiamiento 

para la conservación del patrimonio natural. 
f) 	 Diseñar y actualizar periódicamente indicadores de resultado e impacto para la 

aplicación de los mecanismos de financiamiento para la conservación de los 
recursos naturales y diversidad biológica. 

g) 	 Coordinar la recopilación, análisis y sistematización de la información sobre los 
indicadores de los mecanismos de financiamiento para la conservación de los 
recursos naturales y diversidad biológica. 

h) 	 Elaborar el informe del estado de los mecanismos de financiamiento para la 
conservación de los recursos naturales y diversidad biológica. 

i) 	 Promover el diseño de estrategias para la mejora del gasto corriente y la 
inversión pública en la conservación de los recursos naturales y diversidad 
biológica. 

j) 	 Actualizar el mapa de actores nacionales, regionales y locales para el 
fortalecimiento de sus capacidades sobre el financiamiento para la conservación 
del patrimonio natural. 

k) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en temas vinculados a financiamiento para la conservación del 
patrimonio natural en los tres niveles de gobierno 

1) Monitorear la aplicación del financiamiento para la conservación del patrimonio 
natural en la gestión y planificación del patrimonio natural. 

m) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 

De Coordinación 

Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 
Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Titulo Profesional en Administración, Economia, Ingeniería Ambiental o 
profesiones afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años. 
d) 	 Experiencia profesional en análisis financiero y diseño de instrumentos de 

análisis y de gestión que permitan lograr fondos para los proyectos de inversión 
que aumenten, protejan o recuperen el capital natural. mínimo de dos (2) años. 

e) 	 Manejo de ofimática. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN GESTION DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LOS I Código: 005-VII-780-05 
RECURSOS NATURALES 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y
FINANCIAMIENTO DEL I Clasificación: SP-ES 

PATRIMDNIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Monitorear y actualizar mecanismos para la gestión del patrimonio natural. 
b) Proponer y actualizar mecanismos de gestión del patrimonio natural en los 

diferentes niveles de gobierno. 
e) 	 Proponer y conducir la concertación. validación, aprobación y socialización de 

lineamientos, metodologías y procedimientos mecanismos de gestión del 
patrimoniO natural en los diferentes niveles de gobierno. 

d) 	 Identificar y priorizar participativamente temáticas de interés nacional en la 
formulación, aprobación, publicación, difusión, evaluación y actualización de los 
planes de gestión del patrimonio natural a nivel nacional, regional y local. 

e) Identificar. diseñar, proponer, validar y socializar modelos e instrumentos 
sociales de gestión sostenible del patrimonio natural en los diferentes niveles de 
gobierno. 

f) Promover la incorporación de los modelos e Instrumentos sociales de gestión 
sostenible del patrimonio natural en los diferentes niveles de gobierno. 

g) Monitorear acciones de gestión del patrimonio natural en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. 

h) Promover la aplicación de los lineamientos relacionados al inventario. 
evaluación, valoración económica y financiamiento del patrimonio natural. 

i) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en temas vinculados a la gestión del patrimonio natural en los tres 
niveles de gobierno para contribuir al desarrollo sostenible local. 

j) Actualizar el mapa de actores nacionales, regionales y locales para el 
fortalecimiento de sus capacidades en la gestión del patrimonio natural. 

k) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
1) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) Titulo Profesional en Biologla. Ingeniería Forestal. Ambiental, Economía, 
Administración o profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) aflos. 

367 

e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 
(03) afios 

f) Experiencia profesional en gestión de recursos naturales. no menor de dos (02) 
allos. 

g) Estudios de post grado relacionados a gestión ambiental de los recursos 
naturales 

h) Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 
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Cargo ESPECIALISTA EN INVENTARIO, 
EVALUACION y MONITOREO DEL I Código: 005-VII-780-05 
PATRIMONIO NATURAL I 

Unidad Orgánica: DlRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y . . . 
FINANCIAMIENTO DEL I Clasificación. SP-ES 

PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

PERFIL DEL CARGO 


Requisitos minimos 


al Titulo Profesional en Biologla, Ingenierla Forestal, Ambiental o profesiones 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de siete (07) afios. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de 

cinco (05) allos. 
d) Experiencia profesional en inventario, evaluación. gestión ambiental o de los 

recursos naturales, mlnima de dos (02) años. 
e) Manejo de ofimática. 

al 	 Conducir y proponer la concertación, aprobación, validación, socialización y 
aplicación de lineamientos, metodologlas y protocolos para la evaluación y 
monitoreo del patrimonio natural. 

b) 	 Establecer e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continúa de la 
evaluación y monitoreo del patrimonio natural en los instrumentos de gestión 
ambiental. 

c) 	 Coordinar, promover y establecer un esquema de coordinación intersec!orial y 
descentralizada para la evaluación y monitoreo del patrimonio natural. , ;~~ 

d) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de , 1)
capacidades en evaluación y monitoreo del patrimonio natural en los tres niveles 

<"") .r'l Q'? 	 ..~ C\ 1.. Ide gobierno 	 J-~:,.,t~.•• ~,~ ..¡,,, .• ., o,"' • __ ,:;>. " .... '~,:,.(~"",,~. 
e) 	 Promover la institucionalización de la evaluación del patrimonio natural en la 

planificación en los diferentes niveles de gobierno. 
f) 	 Coordinar la identificación y priorización periódica de áreas de interés nacional 

para el desarrollo de los estudios integrales de evaluación y monitoreo del 
patrimonio natural, así como la publicación y difusión de los resultados. <~.ZUíne:;::t 

g) Identificar, recopilar, analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación del patrimonio natural y su degradación. 

h) Coordinar la elaboración y actualización del informe de estado del patrimonio 
natural 

1) Generar información temática descriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 
evaluación del patrimonio natural y degradación de los recursos naturales 
renovables. 

j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 
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a) 	 Proponer y organiza la concertación, aprobación, validación, socialización y 
rL· ' aplicación de lineamientos, metodologías y protocolos para la evaluación y 


monitoreo de los recursos biológicos. 
 " (l"C, 11" ~~..(:rlr,
..)k~ib) 	 Establecer e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continúa de la 

evaluación y monitoreo de los recursos biológicos en los instrumentos de gestión .03>...".......lie,?-Q\:\

ambiental. 

c) Coordinar, promover y establecer un esquema de coordinación Intersectorial y 

descentralizada para la evaluación y monitoreo de los recursos biológicos. 


d) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades en evaluación y monitoreo de los recursos biológicos en los tres ~~rú;;\'r;~.~·.• 0,;1

\,"'~ F':-, '''~;Jl:,) 
e) Promover la institucionalización de la evaluación de los recursos biOlógicos en la 

niveles de gobiemo. 

planificación en los diferentes niveles de goblemo. 
f) 	 Coordinar la identificación y priorlzación periódica de áreas de Interés nacional 

para el desarrollo de los estudios integrales de evaluación y monltoreo de los 
recursos biológicos, as! como la publicación y difusión de los resultados. 

g) 	 Identificar, recopilar, analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación de los recursos biológicos y su degradación. 

h) 	 Elaborar y actualizar el Informe de estado de los recursos biológicos. 
1) Generar Información temática descriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 

evaluación de los recursos biológicos. 
j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Extemamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) 	 Titulo Profesional en Biologia, Ingenierla Pesquera, Ingenlerla Forestal, 
Ingenierla Ambiental o profesiones afines. 

Cargo 	 ESPECIAUSTA EN INVENTARIO. 
EVALUACION y MONITOREO EN I Código: 005-VII-760-05 
RECURSOS BIOLOGICOS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION. VALORACION y . . 
FINANCIAMIENTO DEL I ClaSIficaCIón : SP-ES 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública, no menor de 
tres (03) aftoso 

d) Experiencia profesional en inventario, evaluación, gestión ambiental o de los 
recursos naturales, mínima de 2 aHos. 

e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 
naturales. 

f) Conocimiento de ofimática a nivel de usuario, 

b) Experiencia en el ejercicio profeSional y/o laboral, no menor de cinco (05) aftoso 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INVENTARIO, 
EVALUACION MONITOREO ENy 
RECURSOS FORESTALES 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE EVALUA· 
CION, VALORACION FINANCIA-y 
MIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública, no menor de 
tres (03) años. 

Código: 005·VII·780-05 d) Experiencia profesional en inventario, evaluación, gestión ambiental o de los 
recursos naturales. mínima de dos (02) años. 

e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 
naturales. 

ClasifICación: SP-ES f) 	 Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 

al 	 Proponer y organiza la concertación, aprobación, validación, socialización y 
aplicación de lineamientos, metodologías y protocolos para la evaluación y 
monitoreo de los recursos forestales. 

b) 	 Establecer e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continúa de la 
evaluación y monitoreo de los recursos forestales en los instrumentos de gestión 
ambiental. 

el 	 Coordinar, promover y establecer un esquema de coordinación intersectorial y 
descentralizada para la evaluación y monltoreo de los recursos forestales. 

d) 	 Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en evaluación y monitoreo de los recursos forestales en los tres 
niveles de gobiemo 

e) 	 Promover la institucionalización de la evaluación de los recursos forestales en la 
planifICación en los diferentes niveles de gobierno. 

f) 	 Coordinar la Identificación y priorizaclón periódica de áreas de interés nacional 
para el desarrollo de los estudios integrales de evaluación y monitoreo de los 
recursos forestales, así como la publicación y difusión de los resultados. 

g) IdentifICar, recopilar, analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación de los recursos forestales y su degradación. 

h) Elaborar y actualizar el informe de estado de los recursos forestales. 
i) Generar información temática descriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 

evaluación de los recursos forestales. 
j) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenieria Forestal, Ambiental, Biología o profesiones 
afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) aflos. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INVENTARIO, 
EVALUACION y MONITOREO EN I Código: 005-VII-780-05 
RECURSOS PESQUEROS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 

Clasificación: SP-ES FINANCIAMIENTO DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

a) TItulo Profesional en 81010gla, Ingenierla Pesquera o profesiones afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral, no menor de cinco (05) afios. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en lemas de gestión pública no menor de tres 

(03) afios 
d) Experiencia profesional en inventario, evaluación, gestión ambiental o de los 

recursos naturales, m!nima de dos (02) al'los. 
el 	 Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 

naturales. 
f) Manejo de Ofimática. 

aplicación de lineamientos, metodologias y protocolos para la evaluación y 
monitoreo de los recursos pesqueros e hidrológicos. 

b) Establecer e Implementar mecanismos de seguimiento y mejora continúa de la 
evaluación y monitoreo de los recursos pesqueros e hidrológicos en los 
instrumentos de gestión ambiental. 

c) Coordinar, promover y establecer un esquema de coordinación intersectorlal y 
descentralizada para la evaluación y monitoreo de los recursos pesqueros e 
hidrológicos. 

d) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y deserroDo de 
capacidades en evaluación y monitoreo de los recursos pesqueros e hidrológicos 
en los tres niveles de gobiemo 

e) Promover la institucionalización de la evaluación de los recursos pesqueros e 
hidrológicos en la planificación en los diferentes niveles de goblemo. 

f) Coordinar la identificación y prlorlzación periódica de áreas de interés nacional 
para el desarrollo de los estudios Integrales de evaluación y monltoreo de los 

a) 	 Proponer y organiza la concertación, aprobación, validación, socialización y 

recursos pesqueros e hidrológicos, as! como la publicación y difusión de los 
resultados. 

g) IdentiflCBr, recepUar, analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación de los recursos pesqueros e hidrológicos asi como su degradación. 

h) Elaborar y actualizar el informe de estado de los recursos pesqueros e 
hidrológicos. 

1) Generar información temática descriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 
evaluación de los recursos pesqueros e hidrológicos. 

J) 	 Elaborar Informes propios de su especialidad y competencia. 
k) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación. Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Intemamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN INVENTARIO, 
EVALUACION y MONITOREO EN RECURSOS Código: 005-VII-780-05 
MINEROS 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 

Clasificación' SP-ES FINANCIAMIENTO DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

al 	 Proponer y organiza la concertación. aprobación. validación. socialización y 
aplicación de lineamientos. metodologias y protocolos para la evaluación y 
monitoreo de los recursos mineros y suelo. 

b) 	 Establecer e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continúa de la 
evaluación y monitoreo de los recursos mineros y suelo en los instrumentos de 
gestión ambiental. 

c) 	 Coordinar. promover y establecer un esquema de coordinación intersectorial y 
descentralizada para la evaluación y monitoreo de los recursos mineros y suelo. 

d) 	 Promover. organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en evaluación y monitoreo de los recursos mineros y suelo en los 
tres niveles de gobierno 

el 	 Promover la institucionalización de la evaluación de los recursos mineros y suelo 
en la planificación en los diferentes niveles de gobierno. 

f) 	 Coordinar la identificación y priorización periódica de áreas de interés nacional 
para el desarrollo de los estudios integrales de evaluación y monitoreo de los 
recursos mineros y suelo, as! como la publicación y difusión de los resultados. 

g) 	 IdentifiC<!r. recopilar. analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación de los recursos mineros y suelo y su degradación. 

h) 	 Elaborar y actualizar el informe de estado de los recursos mineros y suelo. 
i) Generar información temática descriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 

evaluación de los recursos mineros y suelo. 
n Elaborar informes propios de su eSpecialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación. Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente. con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas. en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

al Título Profesional en Ingenieria de Minas. Geólogo o profesiones afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 

d) 	 Experiencia profesional en inventario, evaluación, gestión ambiental o de los 
recursos mineros o suelo. mínima de dos (2) años. 

e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 
naturales. 

f) 	 Manejo de Ofimática. 
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Cargo ESPECIALISTA 
EVALUACION y 

EN INVENTARIO, 
MONITOREO EN 

RECURSOS HIDROCARBURlFEROS 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 
FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

PERFIL DEL CARGO 

Código: 005-VII-780-05 
Requisitos mlnlmos 

a) Titulo Profesional en Ingenierla Petroquimlca, petrolera o profesiones afines. 
b) Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral, no menor de cinco (05) allos. Clasificación: SP-ES 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) allos. 
d) Experiencia profesional relacionada a inventario, evaluación, gestión ambiental o 

de los recursos hidrocarburiferos mínima de dos (02) allos. 
e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 

naturales. 

aplicación de lineamientos, metodologlas y protocolos para la evaluación y 


a) Proponer y organiza la concertación. aprobación, validación. socialización y 
f) Manejo de OfImática. 

monitoreo de los recursos hidrocarburiferos y climáticos. 
b) Establecer e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continua de la 

evaluación y monitoreo de los recursos hidrocarburlferos y climáticos en los 
instrumentos de gestión ambiental. 

e) Coordinar, promover y establecer un esquema de coordinación intersectorial y 
descentralizada para la evaluación y monitoreo de los recursos hldrocarburlferos 
y climáticos. 

d) Promover, organizar y efectuar acciones de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en evaluación y monitoreo de los recursos hidrocarburlferos y 
clImáticos en los tres niveles de gobiemo 

e) Promover la institucionalización de la evaluación de los recursos 
hidrocarburiferos y climáticos en la planificación en los diferentes niveles de 
gobiemo. 

f) Coordinar la identificación y prlorización periódica de áreas de interés nacional 
para el desarrollo de los estudios integrales de evaluación y monitoreo de los 
recursos hidrocarburlferos y climáticos, as! como la publicación y difusión de los 
resultados. 

g) Identificar, recopnar, analizar y sistematizar información nacional sobre la 
evaluación de los recursos hidrocarburíferos y climáticos asl como su 
degradación. 

h) Elaborar y actualizar el informe de estado de los recursos hidrocarburiferos y 
climáticos. 

1) Generar información temática deScriptiva y gráfica a nivel nacional sobre 
evaluación de los recursos hidrocarburlferos y climáticos. 

jJ Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
k) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profeSionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 
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Cargo 	 ESPECIALISTA EN ESTADISTICA Código: 005-VII-780-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y . .. 
FINANCIAMIENTO DEL I ClaslflCaclon: SP-ES 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Actualizar y monitorear la oferta y demanda de información del patrimonio 
natural. 

b) 	 Conducir, actualizar y monitorear el diseño, construcción, implantación y mejora 
de los mecanismos para el manejo y administración de la base de datos para el 
inventario, evaluación, valoración y financiamiento del patrimonio natural. 

e) 	 Conducir y proponer la concertación, aprobación, validación, socialización y 
aplicación de metodologias y protocolos para la recopilación de datos e 
información del patrimonio natural. 

d} 	 Coordinar con los especialistas de la Dirección General y con las instituciones 
relacionadas al tema, el apoyo en la recopilación, análisis, procesamiento y 
difusión de la información demandada y ofertada relacionada al Estado del 
patrimonio natural. 

e) 	 Dar opinión técnica estadística y apoyar en la elaboración del informe del Estado 
del Patrimonio Natural. 

f) 	 Disefiar, proponer y actualizar estrategias y convenios para la recopilación y 
análisis de datos e información sobre el estado del patrimonio natural, en 
coordinación con ellNEI e instituciones competentes. 

g) 	 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
h) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. 

PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mínimos 

a) 	 Título Profesional en Estadistica, Economia, Biologia, Matemático o profesiones 
afines. 

b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de cinco (05) años. 
c) 	 Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia profesional en métodos estadisticos aplicados al manejo de fuentes 

de información o bases de datos mínima de dos (02) años. 
e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 

naturales. 
f) Manejo de Ofimática. 

Cargo 	 ESPECIALISTA EN CUENTAS 
AMBIENTALES NACIONALES I Código: 005-VII-780-05 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION. VALORACION y . .. 
FINANCIAMIENTO DEL I Clasificaclon: SP-ES 

PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) 	 Elaborar y actualizar en coordinación con las autoridades competentes el informe 
sobre el gasto público en temática ambiental (patrimonio naturel y ambiente) y 
proponer, institucionalizar y monitorear el Clasificador Funcional Programático 
del Gasto Público en la materia en mención, aplicable a los diferentes niveles de 
gobierno. 

b) 	 Propiciar, coordinar, establecer, actualizar y monitorear enlaces y mecanismos 
de acceso a la data macroeconómica y estadistica en temática Ambiental con el 
MEF, BCRP e INEI. 

e) 	 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva 
y el Instituto Nacional de Estadistica e Informática el desarrollo de las Cuentas 
Nacionales Ambientales. 

d) 	 Proponer, establecer, actualizar, monitorear y socializar estrategias, lineamientos 
y mecanismos de generación, recolección y análisis de la información 
macroeconómica y estadlstica que contribuya a la elaboración de las Cuentas 
Nacionales Ambientales. 

e) 	 Promover, organizar y coordinar la constitución, establecimiento y actualización 
de mecanismos para el funcionamiento del Grupo de Trabajo Institucional de 
Cuentas Nacionales Ambientales. 

f) Elaborar y actualizar el mapa de actores de las instituciones especializadas que 
administran información estadística en temática Ambiental. 

g) Promover, coordinar, generar alianzas estratégicas y mejorar mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo de investigaciones y estudios en Cuentas 
Nacionales Ambientales. 

h) Coordinar la eiaboración, validación, aprobación, institucionalización, 
actualización y monitoreo de las Cuentas Nacionales Ambientales en el pals. 

i) Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
j) 	 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Órganos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
institUCion~..",' y privadas, el ~lI!l'.~~,fCr;~W-r¡:--~-., en 
funciones.!" ,,':::L·7=m"~.. ,_,· 
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b) 	 Experiencia en el ejercicio profesional ylo laboral no menor de cinco (05) atlas. 
c) Experiencia profesional ylo laboral en temas de gestión pública no menor de 

tres (03) aftos 
d) Experiencia profesional en cuentas nacionales, mínima de dos (02) años. 
e) Estudios de post grado relacionado a gestión ambiental o de los recursos 

naturales. 
f) Conocimiento de análisis en metodologla, estadlstlca, modelos econométricos, 

manejo de fuentes de información y software para bases de datos. 

Cargo ESPECIALISTA EN MODELACION DE 
INFORMACION DEL PATRIMONIO I Código: 005-VII-780-05 
NATURAL 

Unidad Orgánica: 	 DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y 

Clasificación : SP-ES FINANCIAMIENTO DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

g) Manejo de Ofimática. 
FUNCIONES ESPECiFICAS 

a} 	 Coordinar el establecimiento. disello, construcción. formalización, administración. 
seguimiento y actualización de la base de datos nacional consolidando 
información sobre los recursos naturales. diversidad biológica y servicios 
ambientales. 

b) 	 Apoyar en la actualización del mapa de actores ofertan tes y demandantes de 
información sobre evaluación y valoración en recursos naturales. diversidad 
biológica y los servicios ambientales. 

c) 	 Establecer y monitorear protocolos para el suministro de información en 
Inventario, evaluación. valoración económica y financiamiento de los recursos 
naturales, diversidad biológica y los servicios ambientales en la base de datos 
nacional. 

d) 	 Participar en el disello. construcción, Implementación, actualización y monitoreo 
de los mecanismos para el análisis. sistematización y procesamiento de 
información en inventario, evaluación, valoración económica y financiamiento de 
los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales. 

e} 	 Monitoreo y mejorar el control de la base de datos nacional y la plataforma de 
acceso público a la información en inventario. evaluación, valoración económica 
y financiamiento de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios 
ambientales. 

f) 	 Proponer y actualizar la formalización de procedimientos de comunicación entre 
la Dirección General y la Oficina de Informática. para dar mantenimiento técnico 
informático del aplicativo informático. 

g) Establecer y liderar una Instancia de coordinación para la administración de la 
información del patrimonio natural. 

h) Coordinar con las Direcciones Generales del MINAM la actualización de 
información sobre el patrimonio natural. 

i} CumpUr otras funciones Que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. 

De Coordinación 	 Internamente con los funcionarios y profesionales de los 
Organos del MINAM y sus organismos adscritos. 
Externamente, con funcionarios y profesionales de 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de sus 
funciones. r-···~'·"'-
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PERFIL DEL CARGO 

Requisitos mlnlmos 

al Titulo Profesional en Ingeniería Geográfica, Biología, Ingenieria Forestal, 
Ingenierla Ambiental o profesiones afines. 

b) Experiencia en el ejercicio profesional yfo laboral no menor de cinco (05) años. 
e) Experiencia profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de tres 

(03) años 
d) Experiencia profesional en manejo y plataformas de base de datos, SIG y toma 

de datos georeferenciados mínima de dos (02) años. 
e) Estudios de post grado relacionada con gestión ambiental o recursos naturales o 

Ecologia 
f) Conocimiento de software de programación. 
g) Manejo de Ofimática. 

Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO Código: 005-VII-780-06 

Unidad Orgánica: DIRECCION GENERAL DE 
EVALUACION, VALORACION y . ". 
FINANCIAMIENTO DEL I Claslficaclon. SP-AP 
PATRIMONIO NATURAL 

FUNCIONES ESPECiFICAS 

a) Asistir al Director en temas inherentes a su quehacer funcional. 
b) Administrar el trámite documentario y loglstlco de la Dirección 
e) Coordinar y mantener al dia la agenda del director con anticipación sobre los 

compromisos asumidos. 
d) Priorizar la atención de los documentos que ingresan a la Dirección con carácter 

de urgencia y comunicarlos al Director. 
e) Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes Órganos del 

Ministerio del Ambiente o Instituciones Extemas. 
f) Administrar el acervo documentario de la Dirección velando por su conservación 

y seguridad. 
g) Revisar e informar al director sobre la correspondencia recibida yfo remitida. 
h) Coordinar con las Direcciones Generales u OfICinas del MINAM temas 

inherentes a su quehacer funcional. 
i) Redactar documentos tales como oficios, cartas, memorándum entre otros que 

le sean solicitados por la Dirección. 
j) Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección. 
k) Recepcionar y efectuar las llamadas telefónicas para el director, tomando nota 

de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 
1) Efectuar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección. 
m) Efectuar las rendiciones de viáticos del Director y tramitar las rendiciones de 

viáticos del personal de la Dirección. 
n) Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección. 
o) Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con el 

Director. 
p) Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e 

información asu cargo. 
q) Mantener y distribuir útiles de oficina de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección. 
r) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
s) Implementar las disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el marco de reserva y confidencialidad establecidas en la institución. 
t) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 

RELACIONES 

De Dependencia 	 Depende del Director de la Dirección General de 
Evaluación, Valoración Y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. ,..-._.'---" ",,-"._-~- ,--_._,..p 
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PERFIL DEL CARGO 

RequisItos mlolmos 

a) 	 Titulo de Secretariado Ejecutivo o carreras afines. 
b) 	 Experiencia profesional y/o laboral no menor de cinco (OS) años. 
e) 	 Experiencia laboral minimo de tres (03) aftos en el sector público. 
d) 	 Capacitación continua y actualizada en gestión documentaria y/o archivos. 
e) 	 Excelente redacción y ortografia. 
f) 	 Experiencia en el uso y manejo de equipos básicos de oficina (fax, copiadora, 

impresora, proyector, central telefónica. etc.) 
g) 	 Dominio de Ofimática. 
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