
Recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa  sobre el avance y los resultados de la implementación de
los instrumentos de planificación ambiental referidos a las estrategias nacionales mencionadas, a fin de garantizar la
gestión sostenible de recursos naturales.

•

Procesar el análisis cuantitativo y cualitativo requerido para el desarrollo de los instrumentos de planificación e
incentivos relacionados con la gestión integral de recursos naturales.

•

Apoyar el desarrollo de estudios, diagnósticos u otros documentos técnicos relacionados con la gestión integrada de
recursos naturales, a fin de contribuir con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

•

Elaborar reportes de monitoreo y evaluación sobre las estrategias nacionales y regionales en las materias
mencionadas, para garantizar la gestión sostenible de recursos naturales.

•

Elaborar informes técnicos y atender las solicitudes de información designadas para el cumplimiento de sus
funciones en el marco de una gestión sostenible de los recursos naturales.

•

Apoyar la formulación de proyectos  vinculados a la DGERN, para el cumplimiento de los planes institucionales,
convenios y acuerdos suscritos.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Economía o Sociología o Ingeniería Económica o Ingeniería Ambiental o
Ingeniería Forestal.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Monitoreo y Evaluación de Programas
y proyectos o afines  (*).

•

Curso de Diseño o Evaluación de Políticas públicas o afines (*).•
(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de   Gerencia Social o  Políticas
Públicas o Gestión Pública.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Diseño y evaluación de Politicas, Programas y Proyectos•

Conocimiento en Monitoreo de Programas y Proyectos•

Conocimiento de Evaluación de Diseño de Programas Presupuestales•
Conocimiento de Cadena de Valor,  Teoría de Cambio, Marco Lógico y Diseño de
indicadores

•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
 Dos (02) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación, organización de
información y análisis

•
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59RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Evaluación

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

Lugar de prestación del servicio

Procesar y sistematizar la información en materias de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, en el marco de las competencias de la DGERN, a fin de proponer el análisis cuantitativo
para el desarrollo de instrumentos que promuevan la gestión Integrada de los Recursos Naturales.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA



Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

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

Conocimiento en Diseño y evaluación de Politicas, Programas y Proyectos•

Conocimiento en Monitoreo de Programas y Proyectos•

Conocimiento de Evaluación de Diseño de Programas Presupuestales•

Conocimiento de Cadena de Valor,  Teoría de Cambio, Marco Lógico y Diseño de indicadores•

(De acuerdo al perfil del puesto)


