
Participar y coordinar en la identificación y diseño de proyectos en la temática de la biodiversidad para su
conservación y recuperación.

•

Brindar orientación técnica a funcionarios y profesionales técnicos de los gobiernos regionales y locales en
Proyectos de Inversión Pública en materia ambiental, para fortalecer capacidades institucionales.

•

Realizar el seguimiento del impacto económico y social de proyectos de inversión en biodiversidad y servicios
ecosistémicos, a fin de llevar el registro de los avances obtenidos en materia ambiental.

•

Coordinar la elaboración de guías, instrumentos y herramientas para difundir los mecanismos de financiamiento de
proyectos de inversión pública en infraestructura natural.

•

Elaborar los informes de seguimiento de las metas físicas y financieras a los proyectos de cooperación técnica
administrados por la Dirección General a fin de velar por el cumplimiento de sus actividades y el cumplimiento de los
resultados esperados por los proyectos.

•

Participar del proceso de implementación de mecanismos de promoción de la inversión privada (obras por
impuestos, APPs) para proyectos de inversión en materia ambiental.

•

Brindar seguimiento y monitoreo a la ejecución de los procesos de formulación, implementación y evaluaciones de
políticas públicas y las relacionadas a convenios internacionales en materia de mercados financieros e inclusión
financiera, a fin de recopilar información que permita promover el diseño y/o implementación de instrumentos de
financiamiento.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional titulado en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Económica o Economía.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en obras por impuestos, contrataciones públicas o gestión pública, gestión de
riesgos o asociaciones público privadas.

•

Programa de especialización o diplomado en formulación de proyectos, evaluación
de proyectos, gerencia de proyectos, economía ambiental, valoración económica,
econometría 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 Gerencia de Proyectos,
Gestión Pública, Finanzas, Gestión Ambiental o Políticas Públicas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión por resultados.•

Conocimiento en proyectos de inversión pública.•

Conocimiento en análisis de riesgos y escenario.•

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
Planificación, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa.•

PROCESO CAS N° 12-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

35RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Gestionar los procesos para la facilitación de la inversión pública y privada en biodiversidad y servicios
ecosistémicos en el marco de los procedimientos, normatividad vigente y la Ley General Ambiental, a fin de facilitar y
agilizar las inversiones en materia ambiental



Abril      2019
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Junio      2019
Inicio:

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° 12-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión por resultados.•

Conocimiento en proyectos de inversión pública.•

Conocimiento en análisis de riesgos y escenario.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


