
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

EVALUAR EL NIVEL DE AFECTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA PROPONER ACCIONES DE MITIGACIÓN Y
DE RECUPERACION AMBIENTAL

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN MANEJO DE ECOSISTEMAS PERTURBADOS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinador del área

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

Direccion General de Calidad Ambiental.

Proponer criterios de evaluación de la deforestación por actividad minera para determinar acciones de recuperación
del ecosistema afectado.

•

Apoyar en el desarrollo de la metodología de los trabajos de  gabinete y de campo para la recuperación de
ecosistemas perturbados por la minería artesanal del tipo aluvial

•

Realizar visitas de campo para identificar áreas con ecosistemas perturbadas por la actividad minera.•
Asistir a reuniones encomendadas por el coordinador territorial y/o el Director General de temas relacionadas a
recuperación ambiental para la formulación de propuestas de mejora ambiental

•

Levantar datos en campo, incluyendo mediciones in-situ y toma de muestras de suelo para identificar ecosistemas
perturbados.

•

Coordinar con autoridades de nivel nacional, regional, local  y comunidades para facilitar la intervención en los
ecosistemas perturbados identificados.

•

Registrar datos en el Sistema de Información sobre Sitios Contaminados para para su sistematización y facilitar la
toma de decisiones en la priorización de la atención de la recuperación ambiental.

•

Elaborar  reportes e informes técnicos de su especialidad para establecer mejoras en la remediación ambiental.•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o el Director General en el ambito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Agrónoma o Biología .•

Estudios complementarios
Diplomado de Gestión Ambiental o Conservación del Medio Ambiente o Evaluación
del Impacto Ambiental.

•

Curso de Ecosistemas Perturbados o Contaminación de Suelos.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en entidades del Estado.

•

Competencias
Planificación, análisis, adaptabilidad y cooperación.•
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