
Participar en las acciones referidas  al inventario nacional del patrimonio natural, para contribuir en el mantenimiento
y actualización del componente vegetación.

•

Participar en la evaluación y en el monitoreo del componente vegetación en el territorio nacional, para generar
información que constituya insumos del inventario de los recursos naturales y del patrimonio natural en general.

•

Analizar, describir e interpretar información asociada a la evaluación y monitoreo del componente vegetal del
patrimonio natural, utilizando metodologías estadísticas a fin de fortalecer la generación de reportes técnicos.

•

Participar en los procesos de opiniones previas vinculantes del MINAM  respecto a la evaluación del estado
sucesional de la vegetación en los procesos de opinión previa al cambio de uso actual en tierras de dominio público.

•

Brindar capacitación y asistencia técnica en temas de su competencia relacionados al monitoreo y evaluación de la
vegetación para fortalecer capacidades en relación al monitoreo y evaluación de la cobertura vegetal en los niveles
de gobierno regional y local

•

Análizar y manejar información cartográfica y satelital relacionada a temas de su competencia para los diferentes
procesos que la Dirección viene ejecutando, para contribuir en la generación de información respecto a la
conservación y degradación de ecosistemas.

•

Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección General.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería forestal o ingeniería geográfica o biología o ingeniería
ambiental o agronomía o geografía.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos de monitoreo de la vegetación y/o manejo del patrimonio forestal o afin.•

Cursos en SIG y teledetección enfocados en la gestión de recursos naturales y/o del
territorio.

•

Conocimientos para el puesto
Técnicas de análisis de la vegetación: uso de sensores remotos en el análisis de la
vegetación, criterios y atributos para la medición de la vegetación en campo, técnicas
de muestreo.

•

Series temporales de NDVI: Concepto de NDVI, componentes de una serie temporal,
Tendencias lineales de las series temporales, relación entre el NDVI y Temperatura
de Superficie del Suelo.

•

Monitoreo de la vegetación, deforestación y degradación forestal: Defiiniciones
conceptuales y operativas de deforestación y degradación, uso de coberturas
fraccionales en el análisis de imágenes satelitales, técnicas y herramientas para el
monitoreo.

•

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

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o•
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19RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ANALISTA EN EVALUACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Evaluar el componente vegetación del patrimonio natural, así como monitorear los procesos de degradación que lo
afectan y evaluar su estado sucesional en los procesos de opinión previa del MINAM a la autorización de cambios de
uso de la tierra, asimismo analizar y manejar información cartográfica, sensoramiento remoto y brindar capacitación
y asistencia a los gobiernos regionales y locales en los aspectos referidos a la evaluación y monitoreo de la
vegetación para contribuir a la conservación de ecosistemas, recursos naturales  y recuperación de las áreas
degradadas.



REQUISITOS DETALLE

materia.

Habilidades o Competencias
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
empatía.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 5500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Técnicas de análisis de la vegetación: uso de sensores remotos en el análisis de la vegetación, criterios y atributos para la
medición de la vegetación en campo, técnicas de muestreo.

•

Series temporales de NDVI: Concepto de NDVI, componentes de una serie temporal, Tendencias lineales de las series
temporales, relación entre el NDVI y Temperatura de Superficie del Suelo.

•

Monitoreo de la vegetación, deforestación y degradación forestal: Defiiniciones conceptuales y operativas de deforestación y
degradación, uso de coberturas fraccionales en el análisis de imágenes satelitales, técnicas y herramientas para el monitoreo.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


