
Gestionar  el  funcionamiento  y  mantenimiento  de  la  plataforma  de  monitoreo  de  mitigación  Gases  de  Efecto
Invernadero (GEI), la plataforma INFORCARBONO y la huella de carbono Perú para cumplir con los lineamientos de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

•

Coordinar la elaboración de los reportes de monitoreo en mitigación contemplados en la Ley marco sobre cambio
climático  y  en  el  marco  de los  compromisos  internacionales  asumidos  ante  la  Convención  Marco  de  las
Naciones Unidades  sobre  el  Cambio  Climático.

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en la elaboración de sus Inventarios de Gases de
Efecto Invernadero.

•

Evaluar los Reportes Anuales de Gases de Efecto Invernadero, para el cumplimiento de las directrices del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y a los lineamientos establecidos.

•

Supervisar la plataforma de INFOCARBONO para mantener actualizada la información de los Reportes Anuales de
Gases de Efecto Invernadero y de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.

•

Representar al Ministerio del Ambiente en los espacios de concertación nacional e internacional de acuerdo a las
indicaciones de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), con la finalidad de sustentar
asuntos relacionados a la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Ingeniería ambiental, agrícola, eléctrica, forestal, industrial, económica,
biología u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
90 horas en programas de especialización en materia de gestión pública, gestión de
gases de efecto invernadero o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión  pública,  gestión  ambiental,  convención  marco  de  las  naciones
unidades sobre el cambio climático, gestión de gases de efecto invernadero,
plataforma de monitoreo de las contribuciones nacionalmente determinadas y/o
afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo
(nivel básico), Programa de presentaciones (nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico.•

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

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Dos (02) años en el nivel mínimo de Analista.•

Habilidades o Competencias
Creatividad / Innovación, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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17RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Contratar los servicios de un(a) (01) Coordinador(a) de Plataforma de Monitoreo de Mitigación de Gases
de Efecto Invernadero

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

Octubre    2021Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Coordinar y supervisar el funcionamiento de la plataforma de monitoreo de mitigación en el marco de la Convención
Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático para brindar la información necesaria en el seguimiento
al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - La modalidad de
trabajo será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la



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  2021Término:



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 040-2021-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión  pública,  gestión  ambiental,  convención  marco  de  las  naciones  unidades sobre el cambio climático, gestión de
gases de efecto invernadero, plataforma de monitoreo de las contribuciones nacionalmente determinadas y/o afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo
(nivel básico), Programa de presentaciones (nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


