
Identificar Proyectos de Inversión mediante Asociaciones Público Privadas en el ámbito de PEPENAR, en el marco
de la normatividad vigente.

•

Documentar, registrar, proponer y establecer una hoja de ruta específica para implementar los diferentes Proyectos
identificados con Instituciones Privadas específicas.

•

Brindar asesoría técnica de acuerdo a su especialidad, a los profesionales del PEPENAR respecto a la  formulación
de los Proyectos mediante Asociaciones Público  Privadas, y realizar los informes de sustento correspondientes.

•

Preparar informes técnicos del estado situacional, el seguimiento y la implementación de los Proyectos a ser
desarrollados en el PENAR mediante Asociaciones Público Privadas durante todas las fases del proyecto.

•

Armar y mantener actualizada la base de datos de los Proyectos de inversión Privada, del ámbito del PEPENAR,
desde la conceptualización y que cuenten con el sustento técnico especializado.

•

Asesorar y emitir opinión especializada sobre Proyectos de inversión Privada en cualquier fase del ciclo del proyecto
en base a la normatividad vigente relacionada al PEPENAR.

•

Coordinar y participar en reuniones con instituciones y/o gremios privados involucrados, para identificar y hacer
seguimiento a los actores clave, para poder constituir los proyectos de inversión privada para cumplimiento de los
objetivos del PEPENAR.

•

Elaborar y proponer para consideración de la Dirección Ejecutiva, los indicadores de seguimiento y monitoreo del
proceso de implementacion de Proyectos de Inversión Privada.

•

Otras funciones que le sean designadas por la Dirección Ejecutiva del PEPENAR.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de Economía o Administración o Biologia o Arquitectura o Derecho
o Ingenierías, con colegiatura y habilitacion profesional vigente.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o programa de especializacion relacionados a Asociaciones Público
Privadas o Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Ambientales o Formulación
de Proyectos Ambientales o Evaluación de Proyectos de Inversión Pública(*).

•

Curso en Gestión Pública o Planeamiento Estrategico o Presupuesto Público(*).•

(*) El curso o programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluídos (Egresado) de Maestría en Finanzas o Economía
o Gestion Empresarial o Gestión de Proyectos o Ecología o Gestión del Territorio o
Gestión Pública o Administración o Negocios o Administración de Empresas.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión y evaluación de proyectos, Ordenamiento Territorial.•

Experiencia General
Seis (06) 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

PROCESO CAS N° 195-2017/MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

72RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Identificacion de Proyectos de Inversión Privada.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Identificar los Proyectos de Inversión mediante Asociaciones Público Privadas para el desarrollo e implementación
de los usos que se proyecten en el PENAR, que logren el impulso del parque priorizando actividades estratégicas,
cuantificando potenciales ingresos y optimizando los recursos públicos según el Plan Maestro del PENAR.



REQUISITOS DETALLE
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Análisis , Planificación, Cooperación.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diciembre  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

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi - 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 gestión de inversión, costos y 
beneficios de proyectos, en gestión de riesgos de proyectos, en gestión de las 
comunicaciones del proyecto, en gestión de riegos de proyectos, en gestión de las 
comunicaciones del proyecto. 
 

- Conocimiento en Evaluación de Proyectos: En estructura de inversiones, en 
proyecciones económicas, en estructura de financiamiento. 
 

- Conocimiento en Gestión para el Ordenamiento Territorial: en principios y 
lineamientos e instrumentos. 


