ÓRGANO Y/O
UNIDAD
ACTIVIDAD

Anexo 02
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 065-II-2015-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Dirección General de Calidad Ambiental

MODALIDAD
CONTRACTUAL

ESPECIALISTA EN RECUPERACIÓN AMBIENTAL
CAS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

RECURSOS ORDINARIOS
7000.0

1.OBJETO DEL SERVICIO
ESTABLECER CRITERIOS TECNICOS DE CARACTERIZACION DE LA DEGRADACION DE SUELOS PARA
DETERMINAR ACCIONES DE RECUPERACION AMBIENTAL.
2.ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Proponer criterios técnicos en el desarrollo de estudios forestales en áreas aledañas al sitio degradado para
caracterizar la degradación del suelo.

• Realizar el levantamiento topográfico, composición del sustrato para obtener componentes de el sitio degradado.
• Elaborar informes de su especialidad para proponer estrategias para la recuperación de sitios degradados.
• Evaluar estudios de investigación sobre áreas degradadas para garantizar las acciones de recuperación ambiental.
• 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.

• Supervisar la ejecución de los trabajos de recuperación de áreas degradadas para el logro de los resultados de
recuperación ambiental.

• Coordinar en campo con autoridades sectoriales, regionales, locales, y comunidades para la recuperación de sitios
degradados.

• Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o el director general en el ámbito de su
competencia.

3.LINEA DE AUTORIDAD
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
4.SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
COORDINADOR DEL AREA
5. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título profesional de Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrónoma o Agronomía.
Estudios complementarios
• Curso de Gestión Ambiental.
• Diplomado de Gestión de Suelos o Manejo de Suelos 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, cooperación y adaptabilidad.

