
Brindar asesoría técnica a la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación en asuntos relacionados
a las inversiones públicas y privadas vinculadas a la adaptación al cambio climático  para asegurar la
implementación de las medidas de adaptación al cambio climático.

•

Apoyar la coordinación con las entidades competentes para la implementación de la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático y las sinergías con la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía.

•

Elaborar informes técnicos para dar sustento al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, en el
marco de la Convención Marco de las  Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las sinergías con la
Convención de las Naciones de Lucha contra la Desertificación y Sequía, en coordinación con las entidades
competentes.

•

Promover y mantener adecuada coordinación interinstitucional e interregional en los asuntos asociados a planes,
programas, proyectos e instrumentos metodológicos mediante los cuales se asegure la implementación de las
medidas de adaptación al cambio climático.

•

Dar opinión técnica sobre la trasversalización del contexto de cambio climático en diversos instrumentos
metodológicos, para promover las inversiones en adaptación al cambio climático.

•

Mantener coordinaciones técnicas con los órganos vinculados a su especialización en otras dependencias del sector
público y privado, a fin de promover la implementación de la adaptación al cambio climático y sinergías con la lucha
contra la desertificación y la sequía.

•

Asistir a las comisiones y los grupos de trabajo  de acuerdo a las designaciones dadas, para representar al Ministerio
del Ambiente en los temas de adaptación al cambio climático, inversiones en la adaptación y las sinergías con la
lucha contra la desertificación y la sequía.

•

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación, para el
cumplimiento de las funciones de esta.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal,
Ingeniería Industrial, Ingenería Económica , Ingeniería Administrativa, Economía,
Administración, Gestión Empresarial, o carreras a fines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Proyectos o Gestión de
Proyectos de Inversión Pública o similares.

•

Curso de gestión ambiental o gestión de los recursos naturales o cambio climático o
similares.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en el Sistema Nacional de Programación Multinual y la Gestión de las
Inversiones: Programa Multianual de Inversiones, brechas de inversión, formulación
y evaluación de inversiones, proyectos de inversión.

•

Conocimiento adaptación al cambio climático: marco conceptual de adaptación al
cambio climático, estrategia nacional de cambio climático, contribuciones nacionales
en adaptación al cambio climático, adaptación basada en ecosistemas.

•

Conocimiento sobre inversión privada: Evaluación privada de proyectos (de
inversión), regulación financiera, finanzas corporativas, riesgos financieros,
fideicomisos.

•

Experiencia General
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30RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista II en Inversión para el Cambio Climático

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar asistencia técnica en las actividades relacionadas con las inversiones para el cambio climático, en el marco
de las funciones establecidas en el ROF y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, para contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas.



REQUISITOS DETALLE

Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica.•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Abril      2018
Duración del Contrato

S/. 9680.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Junio      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en el Sistema Nacional de Programación Multinual y la Gestión de las Inversiones: Programa Multianual de
Inversiones, brechas de inversión, formulación y evaluación de inversiones, proyectos de inversión.

•

Conocimiento adaptación al cambio climático: marco conceptual de adaptación al cambio climático, estrategia nacional de
cambio climático, contribuciones nacionales en adaptación al cambio climático, adaptación basada en ecosistemas.

•

Conocimiento sobre inversión privada: Evaluación privada de proyectos (de inversión), regulación financiera, finanzas
corporativas, riesgos financieros, fideicomisos.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


