
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un profesional con sólidos conocimientos y experiencia comprobada en identificar
mecanismos de financiamiento ambiental e instrumentos económicos; para prestar servicios como Especialista de la
Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

ESPECIALISTA EN FINANCIAMIENTO AMBIENTAL E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ESPECIALISTA COORDINADOR EN FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

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

Promover  la aplicación de lineamientos, metodologías y herramientas en el marco de la normativa vigente para
impulsar el financiamiento en temas ambientales.

•

Brindar asesoría y coordinar acciones para la integración de políticas económicas y ambientales en el marco de la
economía verde.

•

Promover y fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales en temas vinculados al financiamiento privado y
economía verde para la conservación del patrimonio natural.

•

Organizar actividades para promover la participación del sector privado en el financiamiento ambiental.•

Revisar la información de los proyectos e iniciativas privadas en temas económicos, financieros y ambientales para
analizar su conveniencia y procedencia.

•

Brindar asistencia y apoyo a los proyectos e iniciativas de financiamiento ambientales para el logro de las metas y
objetivos de los mismos.

•

Emitir opinión sobre temas de financiamiento, proyectos e iniciativas en el marco de su competencia.•
Otras actividades que le sean designadas por el Director General en el marco de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Economía, Ingeniería Económica, Gestión empresarial o
Ingeniería Financiera.

•

Estudios complementarios
Diplomado en economía de los recursos naturales o economía ambiental.•

Curso en valoración económica o evaluación de impactos.•

Experiencia General
Seis (06) años (contados desde el egreso de la formación académica requirida para el
puesto).

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar y/o puestos con funciones equivalentes de los
cuales uno (01) desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa.•
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