
Participar, identificar y gestionar los programas, proyectos, actividades y/o acciones de cooperación técnica y
financiera internacional bilateral o multilateral no reembolsable, orientados al desarrollo institucional, en el marco de
su competencia.

•

Elaborar los documentos para la ejecución de los convenios y las actividades en coordinación con las fuentes de
cooperación técnica y financiera bilateral o multilateral no reembolsable y la/s direccione/s correspondiente/s a fin de
desarrollar las competencias institucionales considerando los requisitos establecidos por las agencias de
cooperación.

•

Estudiar y analizar los requerimientos y propuestas de actividades de cooperación internacional bilateral o
multilateral  de las diferentes áreas del Ministerio, a fin de que estén enmarcados en las prioridades de la entidad.

•

Gestionar el establecimiento de relaciones y tratos directos con  las fuentes de cooperación internacional, aplicando
los procedimientos destinados a la obtención de los resultados esperados y poder concretar la oferta de cooperación
para el ministerio.

•

Realizar el seguimiento y evaluaciones periódicas de los proyectos en curso, para la correcta aplicación de los
recursos involucrados por parte de las unidades ejecutoras.

•

Impulsar las acciones que favorezcan la ejecución de los proyectos financiados con la cooperación internacional
bilateral o multilateral en coordinación con las instancias técnicas del sector público nacional.

•

Representar al Ministerio del Ambiente en eventos internacionales y nacionales relacionados con los temas de
cooperación internacional.

•

Organizar y sistematizar la información de la gestión de la cooperación bilateral o multilateral a fin de que esta se
mantenga actualizada y permita realizar acciones de monitoreo.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado de las carreras de Economía, administración, ingeniería económica,
ingeniería industrial, investigación operativa, contabilidad, derecho, ciencias
sociales,u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
80 horas acumuladas de curso en gestión pública, planeamiento estratégico,
proyectos o afines.

•

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

•

Conocimiento del sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no
reembolsable.

•

Conocimiento de gestión pública, planeamiento estratégico y gestión estratégica.•

Conocimiento de la gestión de proyectos.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

Conocimiento de inglés a nivel avanzado.•

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 en temas relacionados a la función o
materia, de los cuales uno (01) año en el puesto mínimo de Analista.

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, planificación, control y razonamiento lógico.•
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35RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Contratar los servicios de un(a) 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

Gestionar las acciones de cooperación internacional bilateral o multilateral, en el marco de la normatividad del
Sistema Nacional de Cooperación Técnica Internacional vigente, a fin de brindar soporte técnico a la organización en
el ámbito de su competencia.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2021
Duración del Contrato

S/. 8800.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES - La modalidad de trabajo
será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad.
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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 y/o afines a la materia.•

Conocimiento del sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no
reembolsable.

•

Conocimiento de gestión pública, planeamiento estratégico y gestión estratégica.•

Conocimiento de la gestión de proyectos.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

Conocimiento de inglés a nivel avanzado.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


