
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un profesional con sólidos conocimientos y experiencia comprobada en seguimiento,
formulación o evaluación de proyectos de inversión pública y cooperación internacional.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

ESPECIALISTA RESPONSABLE EN PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL.

Participar y coordinar la identificación y formulación de proyectos en la temática de uso y aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural para su conservación.

•

Brindar orientación técnica a funcionarios y profesional técnico de los gobiernos regionales y locales en formulación
de los Proyectos de Inversión Pública en materia ambiental, para fortalecer capacidades institucionales.

•

Articular la aplicación de instrumentos de evaluación, valoración económica y financiamiento con otros instrumentos
de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos propuestos por las entidades competentes.

•

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 vigente y la Cooperación Internacional.

•

Elaborar y suscribir informes técnicos que sustentan la declaración de viabilidad de los PIP que conformen el
Conglomerado de Proyectos Ambientales así como los formatos que correspondan para su ejecución.

•

Asistir técnicamente la implementación de Programas Presupuestales del MINAM relacionados a la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en coordinación con las Oficinas involucradas a fin de cumplir
con el resultado establecido.

•

Apoyar la actualización e implementación del plan de articulación territorial a fin de implementar las diferentes
intervenciones de Programas Presupuestales relacionados a la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Administración, Economía o Ingeniería Ambiental.•

Estudios complementarios
Diplomado o curso gestión pública o gestión ambiental.•

Curso en finanzas o proyectos.•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
entidades del sector público.

•

Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis y planificación.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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