
Asesorar, participar, supervisar y monitorear el diseño, formulación y ejecución de proyectos y/o programas de
inversión pública en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

•

Asesorar la priorización estratégica de los proyectos y/o programas de inversión pública, a fin de facilitar y agilizar su
ejecución

•

Asistir y asesorar al/a la Viceministro/a en la revisión, análisis y propuestas de temas en marco de las funciones del
Viceministerio.

•

Asesorar al/a la Viceministro/a sobre aspectos técnicos, administrativos y de gestión en materia de gestión
ambiental.

•

Absolver las consultas y emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros documentos en asuntos de
gestión ambiental

•

Coordinar con otros órganos del Ministerio y, de corresponder, con otras entidades públicas o privadas para el
ejercicio de sus funciones.

•

Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias, ante los órganos de los tres niveles de gobierno y la sociedad
civil, para el eficiente desarrollo del Viceministerio y la implementación de sus políticas

•

Elaborar informes, proyectos de norma y otros documentos técnicos que le sean requeridos por el/la Viceministro/a.•
De corresponder, supervisar al personal y a los órganos y unidades orgánicas que dependan del Viceministerio.•
Participar, por encargo, en comisiones, grupos de trabajo y reuniones de carácter nacional e internacional en
asuntos especializados dentro del ámbito de su competencia.

•

Visar las resoluciones y documentos que expida el/la Viceministro/a que hayan sido materia de su revisión.•
Las demás funciones que le asigne el/la Viceministro/a.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Ingeniería o Ciencias Naturales o Economía o Administración o
Derecho o Ciencias Sociales u otras carreras afines.

•

Maestría en Gestión Pública y/o Administración y/o Gestión de Proyectos.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos y/o Diplomado y/o Programa de especialización en Administración y/o
Gestión Pública y/o Inversión Pública y/o Planeamiento Estratégico y/o Políticas
Públicas o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión Pública.•

Políticas Públicas.•

Inversiones Públicas.•
Conocimientos de Ofimática: Procesador de textos, Hojas de Cálculo, Programas de
presentaciones, nivel básico.

•

Inglés Básico.•

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
Análisis, creatividad, innovación, planificación y comunicación oral.•
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43RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Asesor

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Brindar asesoría especializada en asuntos de gestión e inversión en el marco de la gestión ambiental



CONDICIONES

Febrero      2019
Duración del Contrato

S/. 11000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Marzo         2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL  - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 002-2019

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión Pública.•

Políticas Públicas.•

Inversiones Públicas.•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de textos, Hojas de Cálculo, Programas de presentaciones, nivel básico.•

Inglés Básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


