
Desarrollar mecanismos e instrumentos para el seguimiento y monitoreo del plan de acción para implementar las
recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental, a fin de contribuir al cumplimiento de las funciones de
la Dirección General.

•

Revisar y validar la información y elaborar reportes estadísticos y similares de avance del cumplimiento de acciones
estratégicas del plan de acción para implementar las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental,
a fin de contar con información que permita el seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas.

•

Apoyar en la formulación y reporte de indicadores y metas del plan de acción para implementar las recomendaciones
de la Evaluación de Desempeño Ambiental a las entidades involucradas en el citado plan, a fin de dar cumplimiento
a las metas establecidas en el mencionado plan.

•

Apoyar en el desarrollo de las actividades a realizarse en el marco del Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza
temporal, creado mediante Resolución Ministerial N° 384-2018-MINAM, a fin de contribuir con el cumplimiento de las
funciones de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental, en su calidad de Secretaría
Técnica del mencionado grupo.

•

Coordinar y participar en las reuniones de trabajo vinculadas a las actividades de seguimiento y monitoreo a la
implementación de las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental.

•

Otras actividades que le sean asignadas por la Dirección General en al ámbito de la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado de la carrera universitaria de Economía, Ingenierías Económica, Ingeniería
Ambiental, o carreras afines

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en formulación o evaluación o gestión de proyectos•
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Ambiental o Medio
Ambiente o Gestión de Recursos Naturales o Desarrollo Sostenible o afines

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión de proyectos: seguimiento y evaluación de proyectos.•

Conocimiento de la Evaluación de Desempeño Ambiental: Decreto Supremo•
Conocimiento en formulación de indicadores: construcción y validación de
indicadores de desempeño

•

Conocimientos del idioma inglés, nivel intermedio•

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
Orden, análisis, trabajo en equipo y orientación a resultados•
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70RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en seguimiento y monitoreo

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

Mayo       2019Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Realizar las acciones de seguimiento y monitoreo para la implementación de las recomendaciones de la Evaluación
de Desempeño Ambiental, en el marco del proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de cumplir con los estándares que la OCDE recomienda.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL -
LIMA



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      2019Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión de proyectos: seguimiento y evaluación de proyectos.•

Conocimiento de la Evaluación de Desempeño Ambiental: Decreto Supremo•

Conocimiento en formulación de indicadores: construcción y validación de indicadores de desempeño•

Conocimientos del idioma inglés, nivel intermedio•

(De acuerdo al perfil del puesto)


