
Contribuir con la programación, gestión operativa y monitoreo de planes y proyectos de la Dirección General de
Economía y Financiamiento Ambiental, en el marco de la Ley General del Ambiente y en concordancia con las
normas y/o dispositivos legales vigentes, a fin de gestionar eficiente y eficazmente la ejecución de los recursos
asignados, alineados al cumplimiento de sus funciones.

•

Participar de la programación y seguimiento de metas de los Programas Presupuestales de la Dirección General, en
el marco de la gestión por resultados, a fin de asegurar la generación de evidencia respecto a la implementación de
los principales instrumentos de la DGEFA.

•

Asistir en el seguimiento operativo de los proyectos de cooperación técnica que permitan el cumplimiento de los
compromisos asumidos por el sector y de competencia de la DGEFA, en el marco de los convenios suscritos, a fin
de contribuir con el uso sostenible de los recursos naturales, a través del financiamiento ambiental.

•

Coordinar y gestionar en materia administrativa, presupuestal y logística las necesidades de la DGEFA, para la
contratación de personal y la adquisición de bienes y servicios, a fin de dotar a la Dirección General de los recursos
necesarios para su adecuada operatividad y cumplimiento de sus funciones.

•

Verificar y gestionar los términos de referencia y especificaciones técnicas en coordinación con el personal de la
Dirección General, a fin de asegurar la ejecución del Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones
conforme a lo programado y en cumplimiento de los procedimientos administrativos

•

Consolidar y verificar los logros alcanzados por la DGEFA, a partir de la ejecución física de los Planes Estratégicos y
Operativos, a fin de reportar el cumplimiento de metas de la Dirección General.

•

Emitir opinión técnica sobre los procesos administrativos, presupuestales, entre otros, a fin de proponer los
elementos necesarios para sustentar la posición de la Dirección General.

•

Otras funciones que le asigne el Director General de Economía y Financiamiento Ambiental, relacionadas a la misión
del puesto.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Administración o Ingeniería Administrativa o Ingeniería en Gestión
Empresarial

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso (mínimo 24 horas) en Gestión por Procesos o Contratación Pública o
Contrataciones del Estado.

•

Programa de especialización o diplomado en Planificación Estratégica o Gestión
Pública o Presupuesto por Resultados.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la Directiva para los Programas Presupuestales N° 002-2016-
EF/50.01: Disposiciones generales, elementos y actores en las fases del proceso
presupuestario y Directiva de Ejecución Presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01 y su
modificación: Fases de ejecución del gasto público y modificaciones presupuestarias.

•

Conocimiento en Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444:
Responsabilidad de la administración pública y Responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de la administración pública.

•

Conocimientos en la Normativa de Contrataciones Estatales: ámbitos de aplicación,
requerimiento, valor estimado y valor referencial, y métodos de contratación.

•

Experiencia General
Dos (02) años.•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias

PROCESO CAS N° 002-2023-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

75RECURSOS 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) técnico en programación y monitoreo

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir con la programación, gestión operativa y monitoreo de planes y proyectos de la Dirección General de
Economía y Financiamiento Ambiental, en el marco de la Ley General del Ambiente y en concordancia con las
normas y/o dispositivos legales vigentes, a fin de gestionar eficiente y eficazmente la ejecución de los recursos
asignados, alineados al cumplimiento de sus funciones.



REQUISITOS DETALLE

Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Planificación y Análisis.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Marzo      2023
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Mayo       2023
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - Av. Antonio Miro
Quesada (ex Juan de Aliaga) 425  ¿ Magdalena del Mar.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 002-2023-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la Directiva para los Programas Presupuestales N° 002-2016-EF/50.01: Disposiciones generales, elementos y
actores en las fases del proceso presupuestario y Directiva de Ejecución Presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01 y su
modificación: Fases de ejecución del gasto público y modificaciones presupuestarias.

•

Conocimiento en Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444: Responsabilidad de la administración pública y
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública.

•

Conocimientos en la Normativa de Contrataciones Estatales: ámbitos de aplicación, requerimiento, valor estimado y valor
referencial, y métodos de contratación.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


