
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA COMPROBADA
EN LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS PARA DE PRESTAR SERVICIOS COMO ANALISTA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

ANALISTA EN CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Economía y Financiamiento Ambiental.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director General de Economía y Financiamiento Ambiental.

Realizar procesos de sistematización y actualización de información de la caracterización de los servicios
ecosistémicos, que permitan orientar la implementación de iniciativas relacionadas a los mecanismos de
financiamiento para la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

•

Apoyar la elaboración y difusión de estrategias, herramientas y/o instrumentos técnicos relacionados con la
implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos u otros para la conservación de los
recursos naturales, en los diferentes niveles de gobierno.

•

Participar en las acciones relacionadas a la elaboración de diagnósticos situacionales e instrumentos metodológicos
para la identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos de las iniciativas priorizadas por la DGEFA.

•

Brindar asistencia técnica a las iniciativas y proyectos de inversión orientados a la recuperación y mantenimiento de
los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que brindan, a fin de lograr su implementación.

•

Apoyar y participar por parte del MINAM en los grupos de trabajo, equipos, reuniones o  eventos en el marco de su
competencia,  para interactuar con actores relacionados a los mecanismos de financiamiento para la conservación
del patrimonio natural.

•

Elaborar y analizar informes técnicos relacionados con la recuperación de los ecosistemas y los servicios que
brindan.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional o Bachiller en Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental o Ingeniería
Agronómica.

•

Estudios complementarios
Curso de ecología o evaluación de los recursos naturales.•

Curso en gestión pública o conservación de ecosistemas.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puestos con funciones equivalentes desarrollados
en el sector público.

•

Competencias
Planificación, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa.•

Otros
Temas considerados en la evaluación de conocimientos:
Conocimiento en caracterización de la cobertura vegetal.
Conocimiento en estado de conservación de ecosistemas.
Conocimiento en ecología.

•

5000.0
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REQUISITOS DETALLE

Hasta:
Septiembre 2017

Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO

Julio      2017 Septiembre 2017
Hasta:


