
Formular y ejecutar la metodología e instrumentos técnicos para el diseño y establecimiento de los indicadores,
líneas de base y el sistema de monitoreo y evaluación en el marco de los instrumentos de gestión ambiental.

•

Realizar la recopilación, revisión y análisis de la información necesaria para promover la articulación de los
diferentes actores que conforman el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

•

Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación ambiental a fin de dar
cumplimiento a la Política Nacional del Ambiente (PNA) y su implementación en los tres niveles de gobierno.

•

Participar en la elaboración y seguimiento de lineamientos para la formulación, aprobación e implementación de los
instrumentos de gestión ambiental nacional, sectorial e institucional de la Dirección General para su articulación con
los instrumentos de planificación ambiental.

•

Elaborar informes técnicos para absolver las consultas que formulen los órganos del MINAM, entidades públicas y/o
privadas, administrados, ciudadanos, entre otros, en el marco del SNGA.

•

Coordinar inter e intra sectorialmente con los actores involucrados en la temática ambiental, para el análisis, diseño,
formulación y/o actualización de los procesos y/o indicadores, así como de matrices de seguimiento de los
instrumentos de gestión ambiental de nivel nacional.

•

Revisar y analizar la información a través de los aplicativos informáticos desarrollados como parte de la conducción
del SNGA y del SEIA, para la optimización de los procesos involucrados para su implementación y fortalecimiento.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica, Economía o
Estadística

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Diseño de Indicadores de Gestión o Planeamiento Estrategico o Gestión
Social o Programas Presupuestales o Presupuesto por Resultados o afines.

•

Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Ambiental o Medio Ambiente o
Gestión de Recursos Naturales o Desarrollo Sostenible o afines.

•

El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Desarrollo Sostenible o
Gestión Ambiental o Gestión de los Recursos Naturales o Economía Ambiental o
Planeamiento Estratégico o Prospectiva Estratégica o Gestión Social o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: Sistemas funcionales
comprendidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

•

Conocimiento de instrumentos de planificación ambiental: Formulación, seguimiento
y evaluación de los instrumentos de planificación ambiental (Política Nacional del
Ambiente, Plan Nacional de Acción Ambiental y Agenda Nacional de Acción
Ambiental), Creación y finalidad del Sistema

•
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68RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir en el diseño y definición de indicadores para los procesos de formulación seguimiento y evaluación de los
instrumentos de gestión ambiental, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) a fin de dar
cumplimiento a la Política Nacional del Ambiente (PNA) y su implementación en los tres niveles de gobierno.



REQUISITOS DETALLE
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y la vinculación de las políticas nacionales con
el SINAPLAN.
Conocimiento en formulación de indicadores: construcción y validación de
indicadores de desempeño (enunciado, fórmula, criterios de validación).

•

Experiencia General
Cinco (05) 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
Orientación a Resultados, Vocación de Servicio, Trabajo en Equipo, Análisis,
Redacción, Planificación.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2018
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  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: Sistemas funcionales comprendidos en el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental.

•

Conocimiento de instrumentos de planificación ambiental: Formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planificación ambiental (Política Nacional del Ambiente, Plan Nacional de Acción Ambiental y Agenda Nacional de Acción
Ambiental), Creación y finalidad del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y la vinculación de las políticas nacionales con el SINAPLAN.

•

Conocimiento en formulación de indicadores: construcción y validación de indicadores de desempeño (enunciado, fórmula,
criterios de validación).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


