
Analizar políticas, lineamientos y tratados, nacionales e internacionales sobre ordenamiento territorial y sistema de
financiamiento público y privado para desarrollar procesos de Zonificación Ecológica y Económica, Gestión Integrado
Marino Costero y monitoreo del cambio de uso de la tierra.

•

Formular y coordinar propuestas para el desarrollo de sinergias, convenios de cooperación y trabajos conjuntos con
entidades nacionales e internacionales para el apoyo financiero que permita desarrollar procesos de Zonifiación
Ecológica y Económica, Gestión Integrado Marino Costero y monitoreo del cambio de uso de la tierra desde el nivel
nacional, regional y Local.

•

Brindar asistencia Técnica a los Gobierrnos Reionales y Locales en Formular proyectos de Inversión Pública,
Articulación Territorial a través de programas presupuestales, formular y gestionar fuentes de financiamiento
nacional e internacional para el desarrollo de la Zonificación Ecológica y Económica, Gestión Integrado Marino
Costero y monitoreo del cambio de uso de la tierra.

•

Fortalecer los espacios de coordinación sectorial y multisectorial para el cumplimiento de sus funciones  en materia
de  financiamiento para procesos de  Zonificación Ecológica y Económica, Gestión Integrado Marino Costero y
monitoreo del cambio de uso de la tierra  en el  ámbito Nacional, Regional y Local.

•

Formular propuestas para el desarrollo de programas y proyectos que promueva la generación de capacidades
regionales y locales para la gestión de los recursos de financiamiento para los procesos de Zonificación Ecológica y
Económica, Gestión integrado Marino Costero, monitoreo y cambio de uso del territorio.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales ministeriales e interministeriales por encargo de
la Dirección General de Ordenamiento Territorial representando a la entidad ante instituciones públicas y/o privadas
dentro y fuera del territorio nacional en asuntos relacionados a la gestión del territorio.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado Profesional en Economía o Ingeniería Económica o Administración o
Ingeniería administrativa o Ingeniería Industrial o Ingeniería en Gestión empresarial.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o diplomado en gestión de proyectos o proyectos de inversión.•

Curso de planeamiento estratégico.•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en Gestión territorial Ambiental.•

Conocimiento en Gestión de proyectos.•

Conocimiento en Gestión por resultados.•

Experiencia General
Cinco(05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
redacción.

•

PROCESO CAS N° 145-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

24RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista II en Gestión de financiamiento

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Gestionar mecanismos de financiamiento en concordancia con las normas vigentes para el desarrollo de los
procedimientos de la gestión territorial, Gestión Integrado Marino Costero y monitoreo del cambio de uso de la tierra
desde el nivel nacional, regional y Local.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2017
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Noviembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL - 
LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento Gestión territorial Ambiental: Definiciones de Geografía económica, 
Dinámicas territoriales y económicas. 
 

- Conocimiento de Gestión de proyectos: Formulación y evaluación de proyectos. 
 

- Conocimiento en Gestión por resultados: Definción de Programas Presupuestales. 
 
 
 
 

 
 
 

 




