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CÓDIGO DE 
LA 

VACANTE 
MODALIDAD 

UNIDAD ORGÁNICA 
(Usuaria) 

CAPACITACION Y/O ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL  
COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE 
LA 

SUBVENCIÓN 

VACANTE 
A CUBRIR 

001 
Practicante 

Pre-
Profesional 

Proyecto Especial 
Parque Ecológico 
Nacional Antonio 

Raimondi 

 
Función principal:   Apoyar las actividades legales con respecto a la seguridad de los 
predios asignados al desarrollo del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
 
Actividades/tareas principales: 
 

- Elaboración de propuestas de memorandos,  oficios, cartas, e informes de base 
legal. 

- Revisión de documentos legales. 
- Apoyo en la elaboración de presentaciones de temas legales 
- Comisión de servicios en la sede Ancón para  apoyo en tentativas de invasión. 

 

 

- -  Estudiante universitario 
de la carrera 
profesional de derecho 
a partir del octavo 
ciclo.  

-  

- Trabajo en 
equipo 

- Redacción 

- Trabajo bajo 
presión 

S/. 750.00 1 

002 
Practicante 

Pre-
Profesional 

Proyecto Especial 
Parque Ecológico 
Nacional Antonio 

Raimondi 

 
Función principal: Apoyar en las actividades concernientes al manejo de residuos 
sólidos y estrategias de mejoramiento medio ambiental con la población. 
 

   Actividades/tareas principales: 
 
- Apoyo en el desarrollo de charlas ambientales dirigidas a la población de los 

distritos de Ancón y Santa Rosa. 
- Apoyo en la elaboración de la propuesta del mejoramiento medio ambiental con 

la población de los distritos de Santa Rosa y Ancón 
- Búsqueda y revisión de documentos del manejo de residuos sólidos. 
- Apoyo en la elaboración de la propuesta del Plan de Segregación de Residuos 

Sólidos del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
 

-  
- -  Estudiante universitario 

de la carrera 
profesional de 
Ingeniería Ambiental a 
partir del octavo ciclo.  

 

- Trabajo en 
equipo 

- Redacción 

- Trabajo bajo 
presión 

S/. 750.00 1 

 
 
 

003 
 
 

 
 

Practicante 
Pre-

Profesional 

 

 

Proyecto Especial 
Parque Ecológico 
Nacional Antonio 

Raimondi 

 
Función principal: Apoyo en las actividades concernientes al ordenamiento territorial 
del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
 
Actividades/tareas principales: 
- Búsqueda de información en sistemas de información geográfica (SIG). 
- Apoyo en evaluación de herramientas de ordenamiento territorial. 
- Elaboración de propuestas de informes de alternativas de usos de suelo del 

Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
- Elaboración de propuestas de informes de la problemática del ordenamiento 

territorial en las zonas de influencia del Parque Ecológico Nacional Antonio 
Raimondi. 

 

 

- -  Estudiante universitario 
de la carrera profesional 
de Geográfica a partir 
del octavo ciclo.  

-  

 

- Trabajo en 
equipo 

- Redacción 

- Trabajo bajo 
presión 

 

 

 

S/. S/. 750.00 
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004 
 

 
 
 

Practicante 
Pre-

Profesional 

 

 
 

Proyecto Especial 
Parque Ecológico 
Nacional Antonio 

Raimondi 

 
Función principal: Apoyo en las actividades referentes a la identificación de 
inversionistas para el desarrollo del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
 
Actividades/tareas principales: 

- Apoyo en la elaboración de propuestas de inversión. 

- Apoyo en la búsqueda de inversionista en el desarrollo de áreas verdes. 

- Apoyo en evaluación de los procesos de campo. 

- Apoyo en el análisis de propuestas remitidas al proyecto. 
 

 

 

- -  Estudiante universitario 
de la carrera profesional 
de Ingeniería Industrial a 
partir del octavo ciclo.  

 

 

- Trabajo en 
equipo 

- Redacción 

- Trabajo bajo 
presión 

 

 

 

S/. S/. 750.00 
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La documentación presentada de acuerdo a las bases del concurso y debidamente foliada en todas sus hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


