
Proponer las estrategias y acciones para abordar el fortalecimiento de la promotoría ambiental a fin de elevar la
cultura ambiental.

•

Ejecutar las acciones del Plan Operativo Institucional (POI) relacionadas con la promotoría ambiental.•
Emitir opinión y elaborar informes vinculados con la promotoría ambiental.•
Ejecutar las acciones de promoción ambiental con los organismos adscritos, órganos y unidades orgánicas del
Ministerio del Ambiente para difundir la gestión ambiental.

•

Articular las acciones de promoción ambiental con los sectores, gobiernos subnacionales, organizaciones privadas y
de la sociedad civil para difundir la gestión ambiental.

•

Proponer las estrategias que contribuyan a la evaluación de las acciones de promoción ambiental.•
Elaborar el plan de capacitación del Programa de Voluntariado "Yo Promotor Ambiental", con la finalidad de
fortalecer las capacidades y habilidades de los promotores/as  ambientales.

•

Mantener actualizado el Registro de Promotores/as Ambientales, a fin de informar al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, dentro del plazo establecido en la Directiva del Programa de Voluntariado "Yo Promotor
Ambiental" del MINAM.

•

Representar al Ministerio del Ambiente en Comisiones Multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos en el marco de
sus funciones.

•

Cumplir con otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Educación, ciencias sociales, Comunicación u otras afines por la
formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos y/o programas de especialización  o diplomado en gestión ambiental, gestión
pública, políticas públicas, planeamiento estratégico, planificación participativa,
formulación, evaluación de proyectos, gestión de proyectos, economía ambiental o
derecho ambiental , coaching y liderazgo, gestión de personas/equipos de trabajo,
desarrollo personal y/u otros similares.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental (Decreto Supremo N°
017-2012-ED)

•

Conocimiento de la Ley N° 28238 - Ley General del Voluntariado•
Conocimiento de la Directiva N° 003-2018-MINAM/DM Directiva del Programa de
Voluntariado Yo Promotor Ambiental

•

Ofimática básica•

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

•

Experiencia Específica
Un (01)  año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia, en el
nivel mínimo de Asistente.

•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•

PROCESO CAS N° 004-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

11RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ANALISTA PARA LA PROMOTORÍA AMBIENTAL

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

Fortalecer las estrategias y acciones de promotoría ambiental en el sector, en el marco de la Política y el Plan
Nacional de Educación Ambiental, a fin de difundir la cultura ambiental en la ciudadanía.



Marzo      2020
Duración del Contrato

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

Mayo       2020
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental (Decreto Supremo N° 017-2012-ED)•

Conocimiento de la Ley N° 28238 - Ley General del Voluntariado•

Conocimiento de la Directiva N° 003-2018-MINAM/DM Directiva del Programa de Voluntariado Yo Promotor Ambiental•

Ofimática básica•

(De acuerdo al perfil del puesto)


