
Coordinar la difusión y aplicación de lineamientos, metodologías y herramientas a fin de promover el financiamiento
ambiental público y privado.

•

Conducir, conjuntamente con el equipo de trabajo, la formulación y evaluación de programas y proyectos de
inversión pública y de cooperación técnica internacional de la Dirección General a fin de contribuir con el cierre de
las brechas sectoriales.

•

Monitorear y realizar el seguimiento periódico a los mecanismos de financiamiento implementados para la
conservación del patrimonio natural, la gestión sostenible de los recursos naturales y el crecimiento verde.

•

Promover el financiamiento y competitividad para el desarrollo de los econegocios y bionegocios en coordinación
con entidades públicas y privadas, a fin de contribuir con la conservación, recuperación, uso sostenible de los
recursos naturales y el crecimiento verde.

•

Conducir la promoción de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y administrar su registro a fin
de contribuir con la conservación, recuperación, uso sostenible de los recursos naturales.

•

Promover el desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno y en el sector académico en temas vinculados
al financiamiento público y privado para la conservación y recuperación del patrimonio natural.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Economía, Administración o Ingeniería Económica.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en obras por impuesto o asociaciones público privadas(*).•
Programa de especialización o diplomado en gestión pública o políticas públicas(*)•

Conocimiento acreditado del idioma inglés a nivel avanzado.•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en gestión de proyectos,
gestión pública o finanzas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Proyectos de Inversión.•

Conocimiento en Asociaciones Público Privadas.•

Conocimiento en Obras por Impuesto.•

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

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y análisis.•

PROCESO CAS N° 144-2017-MINAM
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

26RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Coordinador en Financiamiento Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Diseñar y proponer los mecanismos, instrumentos y/o estrategias orientadas a impulsar el financiamiento y la
inversión pública y privada en el marco de la Ley General del Ambiente a fin de contribuir con la conservación,
recuperación, uso sostenible de los recursos naturales y el crecimiento verde.



Octubre    2017
Duración del Contrato

S/. 12000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - LIMA
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
- Conocimiento en proyectos de inversión pública: Formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos. 
 

- Conocimiento en asociaciones público privadas: normativa vigente referida al 
diseño y estructuración. 
 

- Conocimiento en obras por impuesto: normativa vigente referida a la ejecución. 
 




