MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 202-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un(a) (01) Asistente en Ecoeficiencia

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

48

II. MISIÓN DEL PUESTO

Apoyar en el proceso de la Gestión de la Ecoeficiencia, de acuerdo a la normativa vigente en materia ambiental,
para garantizar una cultura de ecoeficiencia en el MINAM.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Apoyar en la implementación, seguimiento y monitoreo de las acciones en materia de ecoeficiencia, en el marco de
los instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la Entidad.

• Colaborar en la elaboración de instructivos y lineamientos para el desarrollo e implementación de medidas
ambientales, para la sensibilización de los funcionarios y servidores del MINAM.

• Apoyar en la elaboración de requerimientos de bienes y/o servicios desarrollados en el marco del Plan de
Ecoeficiencia Institucional, para garantizar compras públicas sostenibles.

• Asistir en la gestión y conducción de talleres y/o capacitaciones en el marco de la Gestión de la Ecoeficiencia, para
sensibilizar a los funcionarios y servidores del MINAM.

• Consolidar la información de las reuniones, grupos de trabajo y/o comisiones en las que participe el MINAM sobre
gestión de la ecoeficiencia, a fin de contar con un archivo técnico.

• Elaborar documentos relacionados a la gestión de la ecoeficiencia, para la emisión de opiniones técnicas y/o
consultas relacionas a la materia.

• Proponer procedimientos para la elaboración de instrumentos de gestión, a fin de implementar y agilizar las acciones
de cultura de ecoeficiencia que proyecte el MINAM.

• Otras funciones que le asigne el/la Director(a) de la Oficina de Abastecimiento, relacionadas a la misión del puesto.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
DETALLE

REQUISITOS
Formación Académica

• Egresado(a)en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Geográfica o Ecoturismo o
Ingeniería Forestal y Medio Ambienta o Biología o afines por la formación.
Curso y/o Estudios de Especialización
• Curso en Gestión Ambiental, Ecoeficiencia y/o Gestión de los Recursos Naturales.
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento en gestión ambiental.
• Conocimiento en medidas de ecoeficiencia en el sector público.
• Conocimiento en gestión pública.
Experiencia General
• Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.
Habilidades o Competencias
• Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Planificación, Análisis, Empatía,
Comunicación Oral.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - Lima

Duración del Contrato

Inicio:
Término:

Remuneración mensual

Noviembre 2018
Diciembre 2018

S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 202-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del puesto)
• Conocimiento en gestión ambiental.
• Conocimiento en medidas de ecoeficiencia en el sector público.
• Conocimiento en gestión pública.

