
Identificar y participar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de la Oficina, aplicando políticas y
lineamientos establecidos a fin de orientarlas al desarrollo institucional.

•

Elaborar los documentos que requieren los convenios y proyectos de cooperación internacional para la ejecución de
las actividades programadas.

•

Coordinar con los demás organismos del sector público, los aspectos que corresponda en cada proceso de
negociaciones ambientales internacionales a fin que de enmarcarlos a las prioridades del MINAM

•

Participar en las reuniones de trabajo para la elaboración de la posición nacional en los distintos foros
internacionales ambientales

•

Participar en los procesos de negociaciones de los convenios, tratados y acuerdos de complementación económica
y comercial, así como otros instrumentos internacionales afines, para identificar y viabilizar los recursos disponibles.

•

Emitir opinión técnica y asesorar a la Oficina en materia de negociaciones ambientales internacionales a fin de
armonizarlas con la política nacional de cooperación internacional.

•

Cumplir otras funciones que le sean asignadas por el Director de la Oficina en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de administración o Derecho o Economía o Ciencias Políticas y
Gobierno o Relaciones Internacionales o menciones afines a la carrera.

•

Egresado de Maestría en Relaciones Internacionales o Gestión Pública o Gestión
Ambiental o Gestión de los Recursos Naturales o menciones.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Conocimiento acreditado del idioma Ingles, nivel avanzado.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la agenda ambiental internacional.•
Conocimiento de la situación de las negociaciones ambientales internacionales•

Conocimiento de las relaciones entre comercio y ambiente.•

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

•

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

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Planificación, Organización de
Información, Negociación.

•
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46RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

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

Noviembre  2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Gestionar las acciones de negociaciones ambientales internacionales en el marco de la normatividad vigente para el
aprovechamiento de las oportunidades de negociaciones ambientales internacionales.

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES - LIMA



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

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

 

- Conocimiento de la agenda ambiental internacional: Con énfasis en los temas 
vinculados al MINAM. 
 

- Conocimiento de la situación de las negociaciones ambientales internacionales: Con 
énfasis en las convenciones de Rio (Cambio Climático, Desertificación y Diversidad 
Biológica) 
 

- Conocimiento de las relaciones entre comercio y ambiente: TLCs con capítulos 
Ambientales. 

 
 




