
Desarrollar y aplicar modelos económicos para la evaluación de impactos sobre la relación entre aspectos socio-
económicos y su relación con los ecosistemas para la generación de información para la toma de decisiones.

•

Analizar y elaborar informes técnicos relacionados con la articulación y aplicación de instrumentos de evaluación,
valoración económica y financiamiento con otros instrumentos de conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos propuestos por las entidades competentes, a
fin de brindar información de soporte para la toma de decisiones.

•

Realizar análisis económico-ambientales de normas del sector ambiental a fin de evaluar la pertinencia de su
implementación.

•

Participar en la elaboración de las propuestas de incentivos económicos a fin de promover iniciativas para
implementar el manejo y uso sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos.

•

Conducir y/o participar en mesas de trabajo técnico vinculado con la temática de análisis económico ambiental a fin
de garantizar la adecuada difusión de los resultados de evaluación de impacto.

•

Elaborar informes técnicos relacionados con el análisis económico ambiental.•
Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Economía o Ingeniería Económica.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Economía Ambiental o
Valoración Económica de los Servicios Ecosistémicos o  Análisis de Impacto
Regulatorio o Gestión de los Recursos Naturales o Economía de los Recursos
Naturales o afines (*).
(*) El curso o 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 economía ambiental: modelos conceptuales y análisis económico-
ambientales.
Conocimiento en microeconomía: definiciones, externalidades, instrumentos
económicos y valoración económica.
Conocimiento en econometría: marco teórico, modelos econométricos y su
aplicación a nivel microeconómico.

•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, vocación de servicio y análisis.•
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26RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ANALISTA EN ECONOMÍA AMBIENTAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Diseñar e implementar estrategias referidas a la economía ambiental, en el marco de la Ley General del Ambiente,
para la elaboración de instrumentos que permitan la gestión sostenible de los recursos naturales.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2018
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Marzo      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en economía ambiental: modelos conceptuales y análisis económico-ambientales.
Conocimiento en microeconomía: definiciones, externalidades, instrumentos económicos y valoración económica.
Conocimiento en econometría: marco teórico, modelos econométricos y su aplicación a nivel microeconómico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


