
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Identificar los Proyectos de Inversión mediante Asociaciones Público Privadas, para lograr la implementación del Plan
Maestro del PENAR, a fin de priorizar las actividades estratégicas, cuantificar potenciales ingresos y optimizar los
recursos públicos.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Responsable de la Unidad de Promoción de Gestión Compartida.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Dirección Ejecutiva del PEPENAR

Identificar Proyectos de Inversión mediante Asociaciones Público Privadas en el ámbito de PEPENAR, en el marco
de la normatividad vigente.

•

Documentar, registrar, proponer y establecer una hoja de ruta específica para implementar los diferentes Proyectos
identificados con Instituciones Privadas específicas.

•

Brindar asesoría técnica de acuerdo a su especialidad, a los profesionales del PEPENAR respecto a la  formulación
de los Proyectos mediante Asociaciones Público  Privadas, y realizar los informes de sustento correspondientes.

•

Preparar informes técnicos para pedidos de consultoria en temas de su competencia, asi como del estado
situacional, el seguimiento y la implementación de los Proyectos a ser desarrollados en el PENAR mediante
Asociaciones Público Privadas durante todas las fases del proyecto.

•

Armar y mantener actualizada la base de datos de los Proyectos de inversión Privada, del ámbito del PEPENAR,
desde la conceptualización y que cuenten con el sustento técnico especializado.

•

Asesorar y emitir opinión especializada sobre Proyectos de inversión Privada en cualquier fase del ciclo del proyecto
en base a la normatividad vigente relacionada al PEPENAR.

•

Coordinar y participar en reuniones con instituciones y/o gremios privados involucrados, para identificar y hacer
seguimiento a los actores clave, para poder constituir los proyectos de inversión privada para cumplimiento de los
objetivos del PEPENAR.

•

Elaborar y proponer para consideración de la Dirección Ejecutiva, los indicadores de seguimiento y monitoreo del
proceso de implementación de Proyectos de Inversión Privada.

•

Otras funciones que le sean designadas por la Dirección Ejecutiva del PEPENAR.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Economía o Ingeniería Económica.•
Maestría en Finanzas o Economía o Gestión Empresarial o Administración  o Gestión
de Proyectos o Gestión Pública.

•

Estudios complementarios
Curso en Temas relacionados a Asociaciones Público Privadas-APPs.•

Experiencia General
Ocho (08) años.•

Experiencia Específica
Cinco (05) años en puestos y/o funciones similares al cargo, Tres (03) años
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Valorización y evaluación financiera de proyectos de desarrollo.•

Adaptabilidad, Análisis, Diseño de Objetos, Creatividad / Innovación.•

Gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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