
Formular propuestas o perfiles de proyectos en materia de diversidad biológica, a fin de contribuir a la conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica.

•

Efectuar el seguimiento y evaluación de los proyectos a cargo de la Dirección General de Diversidad Biológica, a fin
de optimizar su implementación.

•

Elaborar estrategias o iniciativas de movilización de recursos con instituciones nacionales, agencias de cooperación
internacional y otras instancias a fin de contar con el financiamiento de las acciones priorizadas para la conservación
y uso de la diversidad biológica.

•

Realizar el seguimiento a los distintos convenios de cooperación suscritos por el MINAM a cargo de la Dirección
General de Diversidad Biológica, a fin de optimizar la implementación de los mismos.

•

Brindar soporte técnico y ejecutar acciones en el marco del Invierte.Pe, lo que incluye evaluar las fichas técnicas o
estudios de preinversión, según sea el caso y registrar estos en el Banco de Inversiones del MEF, a fin de cumplir
con la legislación vigente.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Económica, Economía o Biología o
Ingeniería Forestal afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o Programa de especialización o diplomados relacionados a Proyectos de
Inversión Pública o gestión ambiental, o gestión de los recursos naturales, o
economía ambiental o diversidad biológica.
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Proyectos de Inversión
o Inversión Social o Gestión Ambiental o Gestión de los Recursos Naturales o
Diversidad Biológica.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en el Convenio de Diversidad Biológica:objetivos, términos utilizados,
recursos financieros, mecanismo financieros.

•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente, D.S N.° 012-2009-MINAM:
objetivos y lineamientos del Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica y lineamientos de
política de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios
ecosistémicos 2015-2021, R.M N.° 199 -2015-MINAM: objetivos y lineamientos para
la conservación de la diversidad biológica.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (Invierte.Pe), Decreto Legislativo N.° 1252: principios rectores, fases del
ciclo de inversión, órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

•

Experiencia General
Cuatro (4) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (2) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y análisis.•
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64RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista de proyectos

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Promover, elaborar y monitorear proyectos institucionales sobre diversidad biológica en el marco de la Política
Nacional del Ambiente, aprobado con Decreto Supremo N.° 012-2009-MINAM.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    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

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en el Convenio de Diversidad Biológica:objetivos, términos utilizados, recursos financieros, mecanismo financieros.•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente, D.S N.° 012-2009-MINAM: objetivos y lineamientos del Eje de Política 1 -
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica y lineamientos de política de
inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos 2015-2021, R.M N.° 199 -2015-MINAM: objetivos y
lineamientos para la conservación de la diversidad biológica.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe), Decreto Legislativo N.°
1252: principios rectores, fases del ciclo de inversión, órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


