
Participar en las acciones de monitoreo y evaluación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, para
determinar su estado de conservación, degradación.

•

Participar en la evaluación de factores de conectividad y potencial de servicios ecosistémicos que se encuentran
comprendidos en la opinión para la autorización de cambio de uso actual de la tierra en tierras de dominio público.

•

Participar en las acciones de elaboración del inventario nacional del patrimonio natural para definir la línea de base
del patrimonio, su actualización espacio temporal periódica y el correspondiente monitoreo y evaluación.

•

Participar en el desarrollo, caracterización, evaluación y actualización del mapa nacional de ecosistemas con la
correspondiente integración de variables para su utilización como herramienta de medición integral del ecosistema.

•

Emitir informes correspondientes a los aspectos de conservación, restauración y/o recuperación de ecosistemas,
servicios ecosistémicos y recursos naturales en los ámbitos costeros, andino y amazónico con un enfoque de
planificación para su incorporación en las propuestas que

•

Capacitar y asistir técnicamente a los gobiernos Regionales y Locales en monitoreo y evaluación de los
ecosistemas, servicios ecosistémicos y los recursos naturales, para fortalecer capacidades y asistir en la
implementación de acciones de monitoreo y evaluación en dichos niveles de gobierno.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Biología o Ingeniería Forestal o Ingeniería Ambiental o Ingeniería
Geográfica o Geografía o Ecología.

•

Egresado de la maestría en Bosques y Gestión de Recursos Forestales o Gestión de
Recursos Naturales o Gestión Ambiental o Ecosistemas o Ecología o menciones
afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos relacionados a Evaluación y/o inventarios de recursos naturales o afines•

Curso de especialización o diplomado en Bosques y Gestión de Recursos Forestales
o Gestión de Recursos Naturales o Gestión Ambiental o Ecosistemas o Ecología o
menciones afines.

•

Conocimientos para el puesto
Mapeo y caracterización de ecosistemas: Conceptos y definiciones de ecosistemas,
factores de diagnóstico, mapa de ecosistemas del Perú.

•

Evaluación de recursos de flora y vegetación: técnicas de levantamiento de flora y
vegetación, Inventario Nacional Forestal, evaluación de la conservación de
ecosistemas.

•

Sistema de clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor: definición de
sistema, aplicación de las claves de interpretación, incorporación de la variable
vegetación.

•

Experiencia General
Ocho (08) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
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102RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA DE EVALUACION DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Monitorear y evaluar los ecosistemas y  los servicios ecosistémicos, así como participar en la elaboración y
actualización del inventario del patrimonio natural, el análisis de factores comprendidos en la evaluación de la
autorización de cambio de uso en lo correspondiente a conectividad y potencial de servicios del ecosistema,
actualizar el mapa de ecosistemas y participar en la capacitación y asistencia a los gobiernos regionales y locales.



REQUISITOS DETALLE
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 9000.0 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

Mapeo y caracterización de ecosistemas: Conceptos y definiciones de ecosistemas, factores de diagnóstico, mapa de
ecosistemas del Perú.

•

Evaluación de recursos de flora y vegetación: técnicas de levantamiento de flora y vegetación, Inventario Nacional Forestal,
evaluación de la conservación de ecosistemas.

•

Sistema de clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor: definición de sistema, aplicación de las claves de
interpretación, incorporación de la variable vegetación.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


