
Participar de la elaboración de instrumentos de planificación ambiental de carácter nacional a fin de promover la
gestión integrada de los recursos naturales.

•

Realizar los reportes de seguimiento y monitoreo a la ejecución física y financiera, así como a los resultados
obtenidos en la implementación de las estrategias de los recursos naturales,  para fortalecer las sinergias entre las
estrategias de cambio climático, biodiversidad y desertificación.

•

Coordinar la evaluaciones de resultados e impacto, intermedias y finales, de las Estrategias de Diversidad Biológica,
Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, entre otras para promover la gestión integrada de
recursos naturales.

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales, respecto a la elaboración e implementación de los
instrumentos de planificación ambiental en materia de diversidad biológica, cambio climático y desertificación y
sequía, para la conservación y recuperación de las especíes, los ecosistemas y sus servicios.

•

Participar en la formulación y ejecución de proyectos de cooperación vinculados a la DGERN, 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 realizar la medición de los logros obtenidos y velar por el
cumplimiento de los resultados esperados por los proyectos.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Ingeniería
Económica, Economía, Agronomía o Biología.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en formulación o evaluación o gestión de proyectos (*).•
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Ambiental o  Medio
Ambiente o Desarrollo Sostenible o Gestión de los Recursos Naturales o Economía
Ambiental o Economía de los Recursos Naturales o similares (*).

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en Gestión Ambiental o
Medio Ambiente o Desarrollo Sostenible o Gestión de los Recursos Naturales o
Economía Ambiental o Economía de los Recursos Naturales o Administración o
Gestión Pública o Administración Pública o Políticas Públicas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión de proyectos.•

Conocimiento en planeamiento estratégico.•

Conocimiento en instrumentos de gestión vinculadas al sector ambiental.•

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
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87RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Monitoreo y Evaluación

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Monitorear y evaluar la implementación de las estrategias nacionales sobre los recursos naturales en las materias de
Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, entre otras, conforme a la Ley
General del Ambiente, a fin de promover la conservación y recuperación de las especies, los ecosistemas y sus
servicios.



REQUISITOS DETALLE

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento en gestión de proyectos: en formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos de inversión pública. 
 

- Conocimiento en planeamiento estratégico: instrumentos de planificación del  Estado, 
POI, PEI, PESEM y presupuesto por resultados. 

 

- Conocimiento en instrumentos de gestión vinculadas al sector ambiental: sistema 
de presupuesto por resultados, sistema de evaluación del impacto ambiental y el Plan 
Nacional de Acción Ambiental. 

 
 

 
 
 

 


