
Coordinar la identificación y análisis de experiencias y buenas prácticas en el diseño e implementación de
instrumentos económicos y regulatorios para promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los
servicios ecosistémicos y la protección del ambiente.

•

Proponer y coordinar el desarrollo de propuestas metodológicas y actualización de instrumentos económicos y
regulatorios asociados a la implementación de mejoras para el aprovechamiento sostenible y la conservación del
patrimonio natural

•

Revisar y analizar lineamientos de política, normas regulatorias, criterios y principios relacionados con la integración
de políticas ambientales y económicas, que contribuyan a la implementación del crecimiento económico sostenible.

•

Identificar necesidades de formulación de instrumentos económicos y regulatorios en temas vinculados a
infraestructura natural, provisión de servicios ecosistémicos y/o marco institucional relacionado al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

•

Analizar y estudiar el costo beneficio de instrumentos económicos en temas vinculados a la gestión y
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, para la generación de información para la toma de decisiones.

•

Realizar análisis comparativo de las condiciones regulatorias para la aplicación de instrumentos económicos para la
gestión, aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos.

•

Elaborar y emitir opinión en el ámbito de la competencia a fin de coadyuvar la gestión, aprovechamiento sostenible y
conservación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos.

•

Otras actividades que le sean designadas por el Director General en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Economía, Ingeniería Económica o Ingeniería Ambiental•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en economía ambiental, recursos naturales, impacto ambiental, planeamiento
estratégico o gestión pública.

•

Programa de especialización o diplomado en Economía Ambiental, Políticas
Públicas, Gestión Pública o afines(*).

•

(*) El curso y el programa o diplomado no serán exigibles en caso de contar con
estudios concluidos (egresado) de Maestría en Economía o Gestión Ambiental o
Medio ambiente o Desarrollo Sostenible o Gestión de los Recursos Naturales o
Gestión Pública o Políticas Públicas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en política económica.•

Conocimiento en economía ambiental y de los recursos naturales.•
Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y
políticas: diversidad biológica, aprovechamiento de los recursos naturales y
mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento en ofimática a nivel intermedio•

Conocimiento de inglés a nivel intermedio.•

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

•

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

Habilidades o Competencias
Planificación, trabajo en equipo, orientación a resultados y negociación.•
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90RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Asesor(a) en Políticas y Gestión Pública

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asesorar técnicamente en la aplicación de instrumentos económicos de concordancia con la Ley General del
Ambiente, a fin de contribuir con la gestión, aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica y
los servicios ecosistémicos



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2021
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - La modalidad de
trabajo será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en política económica.•

Conocimiento en economía ambiental y de los recursos naturales.•

Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y políticas: diversidad biológica, aprovechamiento de
los recursos naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento en ofimática a nivel intermedio•

Conocimiento de inglés a nivel intermedio.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


