
Diseñar y elaborar la estrategia de cooperación técnica no reembolsable del MINAM  a fin de atender las prioridades
del sector.

•

Proponer lineamientos normativos en materia de cooperación técnica internacional ambiental a fin de establecer
procedimientos vinculados a la gestión de la cooperación técnica en el MINAM.

•

Elaborar la demanda de cooperacíon internacional ambiental, en coordinación con los órganos de línea y
organismos adscritos del MINAM incluyendo los instrumentos necesarios para su formulación, y búsqueda de
financiamiento

•

Elaborar y/o coordinar el debido sustento que requiere la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales para
emitir opiníon técnica en atención a las demandas efectuadas a la oficina.

•

Otras funciones asignadas por la directora, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado de las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho,
Economía e Ingeniería Ambiental o afines

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o programa de especialización en Relaciones Internacionales o
Cooperación Internacional o Derecho Internacional.

•

Curso en Gestión Ambiental o Recursos Naturales.•

Curso de inglés a nivel intermedio.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la cooperación técnica internacional, normativa vigente en el país y
a nivel internacional.

•

Conocimiento del sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no
reembolsable

•

Conocimiento de gestión pública, planes y programas.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

Experiencia General
Cinco (05) años contados a partir del egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función o materia.•

Habilidades o Competencias
Vocación de servicio, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Planificación,
Organización de Información y análisis y buena redacción.

•
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51RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Cooperación Internacional

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

Septiembre 2019
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Brindar apoyo técnico especializado en el diseño de documentos normativos orientados a la adecuada gestión de la
cooperación internacional en el MINAM

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la cooperación técnica internacional, normativa vigente en el país y a nivel internacional.•

Conocimiento del sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no reembolsable•

Conocimiento de gestión pública, planes y programas.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


