
Formular propuestas de políticas, normas, estrategias, protocolos, que se planteen sobre los temas vínculados al
sector para el logro de las funciones y objetivos institucionales.

•

Proponer criterios técnicos para la formulación de los planes, programas, proyectos, estrategias, guías e
instrumentos técnicos de carácter nacional de competencia de la DGEFA para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

•

Diseñar y monitorear los instrumentos de gestión internos, así como promover la generación de evidencia empírica
respecto a los resultados de implementación de los principales instrumentos y herramientas de la DGEFA, para el
fortalecimiento de las políticas implementadas por el sector.

•

Participar del desarrollo de herramientas de gestión por resultado y del proceso de implementación de mecanismos
de promoción de la inversión privada (OXI y APP) para proyectos de inversión en ecosistemas y servicios
ecosistémicos, a fin de promover la participación de empresas en la recuperación de superficie degradada a nivel
nacional.

•

Gestionar la implementación de proyectos de cooperación técnica y realizar el seguimiento operativo de los mismos
para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el sector en el marco de los convenios suscritos.

•

Representar a la DGEFA en comisiones, comités o grupos de trabajo que se constituyan en el Ministerio del
Ambiente, así como en las reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial o multisectorial, a fin de brindar
soporte técnico requerido.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Derecho, Economía, Ingeniería Económica o Ingeniería
Ambiental.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Economía Ambiental o Gestión de los
Recursos Naturales o Economía de los Recursos Naturales o Gerencia de Proyectos
o Gestión Ambiental o  Gestión Pública o Políticas Públicas(*).

•

(*) 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: formulación, seguimiento y monitoreo de
proyectos de inversión.

•

Conocimiento en Asociaciones Público Privadas (APP): normativa vigente referida al
diseño y estructuración.

•

Conocimiento en Obras por Impuesto (OXI): normativa vigente referida al diseño y
estructuración.

•

Experiencia General
Cuatro (04) 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.•

PROCESO CAS N° 035-2018/MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

22RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ASESOR(A) TÉCNICO

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asesorar a la DGEFA en la generación de instrumentos económicos y financieros, en el marco del ROF y de la Ley
General del Ambiente, a fin de promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Abril      2018
Duración del Contrato

S/. 11000.0 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 GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 035-2018/MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión de Proyectos: formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión.•

Conocimiento en Asociaciones Público Privadas (APP): normativa vigente referida al diseño y estructuración.•

Conocimiento en Obras por Impuesto (OXI): normativa vigente referida al diseño y estructuración.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


