
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Coordinar las actividades vinculadas a medidas de mitigación de emisiones, estrategias de desarrollo bajo en carbono
e implementación de proyectos de mitigación y energía de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático para
promover la mitigación del cambio climático.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General  de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

Anexo 02

Coordinador Temático en Gestión de Gases de Efecto Invernadero

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

Coordinar actividades relacionadas a la mitigación para la implementación de políticas en gestión de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional.

•

Brindar asistencia técnica a la Dirección General en los temas relacionados a la gestión de emisiones de GEI para la
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el desarrollo de actividades en la Comisión
Nacional de Cambio Climático.

•

Apoyar a la Dirección General en el proceso de negociaciones internacionales y comunicaciones nacionales de
Cambio Climático para desarrollar los avances, retos y necesidades relacionados a la gestión de emisiones de gases
de efecto invernadero.

•

Proporcionar soporte técnico a la Dirección General, para desarrollar medidas de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI).

•

Dar asistencia técnica a nivel intersectorial en los procesos relacionados al diseño y elaboración de acciones de
mitigación para promover el desarrollo bajo en emisiones de carbono.

•

Emitir opinión e informes técnicos a solicitud del Director General para sustentar asuntos relacionados a la gestión
de emisiones GEI a nivel sectorial y regional.

•

Representar al Ministerio en los espacios de concertación nacional e internacional de acuerdo a las indicaciones de
la Dirección General y la Alta Dirección del MINAM para sustentar asuntos relacionados a la gestión de emisiones
GEI.

•

Coordinar actividades de capacitación a nivel sectorial y regional para promover la gestión de emisiones de GEI en
sectores y regiones

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Geográfica o Biología o
Economía

•

Estudios complementarios
Diplomado de Gestión Ambiental o Gestión Pública•

Curso de Cambio Climático.•

Experiencia General
Seis (06) años•

Experiencia Específica
Cinco (05) años en  puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales tres (03)
años desarrollados en el sector publico.

•

Competencias
Análisis, cooperación, comunicación oral y redacción.•
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