ÓRGANO Y/O
UNIDAD
ACTIVIDAD

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 102-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

MODALIDAD
CONTRACTUAL

ESPECIALISTA EN MONITOREO DE PLANES Y PROYECTOS
CAS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

RECURSOS ORDINARIOS
8000.0

1.OBJETO DEL SERVICIO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA COMPROBADA
EN EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS PARA PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL.
2.ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Asesorar a los gobiernos regionales y locales en la articulación al Programa Presupuestal 0144 en el marco del Plan
•
•
•
•
•
•
•

de Articulación 2017, a fin de consolidar el proceso de gestión por resultados a nivel local en el marco del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.
Sistematizar y coordinar la información del Equipo Técnico del PP 0144 del MINAM, a fin de mejorar los modelos
operacionales del Programa Presupuestal 0144.
Coordinar, elaborar y realizar el seguimiento al Plan de Articulación Territorial (Anexo 5) del Programa Presupuestal
0144, a fin de consolidar la articulación territorial y presupuestal a nivel local.
Participar en la formulación y ejecución de proyectos de cooperación vinculados a la DGEFA, a fin de ejecutar las
actividades programadas en el POI así como en los convenios y acuerdos suscritos.
Realizar los informes de seguimiento de las metas físicas y financieras a los proyectos de cooperación técnica
administrados por la Dirección General a fin de velar por el cumplimiento de sus actividades y el cumplimiento de los
resultados esperados por los proyectos.
Apoyar en la ejecución y seguimiento de convenios de cooperación de la Dirección a fin de velar por el logro de sus
resultados planteados.
Realizar la sistematización e informe final de los resultados obtenidos por los convenios de cooperación de la
Dirección General a fin de realizar la medición de los logros obtenidos y rendición de cuentas de los recursos
empleados.
Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.

3.LINEA DE AUTORIDAD
Director General de Economía y Financiamiento Ambiental.
4.SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Director General de Economía y Financiamiento Ambiental.
5. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título profesional en Ingeniería Forestal, Zootecnia, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Económica o Economía.
Estudios complementarios
• Curso en Gestión Pública o Administración Pública o Políticas Públicas.
• Curso en formulación y/o evaluación de proyectos.
Experiencia General
• Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Cuatro (04) años en puesto similar y/o puestos con funciones equivalentes
desarrollados en el sector público.
Competencias
• Planificación, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa.
Otros
• Temas considerados en la evaluación de conocimientos:
Conocimiento en gestión por resultados.
Conocimiento en proyectos de inversión pública.
Conocimiento en planeamiento estratégico.

6. PERIODO DEL SERVICIO
Desde:
Agosto

2017

Hasta:
Hasta:
Octubre
Octubre2017
2017

