
Desarrollar las acciones de la programación multianual del sector, en coordinación con las unidades formuladoras y
unidades ejecutoras del sector para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del sector.

•

Coordinar las acciones del seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI del
sector y monitoreo de las inversiones, para asegurar el cumplimiento de las acciones previstas.

•

Coordinar el desarrollo de metodologías específicas y fichas técnicas para la formulación y evaluación ex ante de los
proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional del sector, las cuales son
aplicables a los tres niveles de gobierno.

•

Realizar las capacitaciones y asistencia técnica que se brinden respecto de las metodologías específicas de
formulación y evaluación de las inversiones, y de la programación multianual para promover las inversiones del
Sector Ambiental.

•

Coordinar con las unidades ejecutoras del sector el cumplimiento de los plazos establecidos en su programación
multianual y/o en la matriz de seguimiento de la cartera de proyectos, para asegurar la ejecución de las inversiones.

•

Otras funciones encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Administración o Economía o Ingeniería Industrial o Ingeniería Administrativa o
Ingeniería Económica o afines a la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Proyectos o Gestión de
Proyectos en el Marco del Invierte.Pe o afines. (*) (*) No será exigible en caso de
contar con estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del ciclo de inversión (programación multianual, formulación y
evaluación, ejecución, y funcionamiento), contemplado en el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

Conocimiento en formulación y evaluación en proyectos de inversión.•
Conocimiento de los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas
relacionados con la inversión pública.

•

Experiencia General
Cuatro (04) 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, de los
cuales un (01) año desarrollado en el Sector Público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, planificación e iniciativa.•

PROCESO CAS N° 80-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

40RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA I EN PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE
INVERSIONES

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

Julio      2019
Duración del Contrato

Septiembre 2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Contribuir con las funciones asignadas a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1252, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de mantener el dinamismo de las inversiones del Sector
Ambiente.

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  - null
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del ciclo de inversión (programación multianual, formulación y evaluación, ejecución, y funcionamiento),
contemplado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

Conocimiento en formulación y evaluación en proyectos de inversión.•

Conocimiento de los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas relacionados con la inversión pública.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


