
Brindar apoyo técnico en temas relacionados a la implementación, mantenimiento y desarrollo de los viveros y las
plantaciones para lograr el desarrollo de las áreas verdes del PENAR alcanzando estándares establecidos por la
OMS.

•

Elaborar informes técnicos relacionados a las actividades de su especialidad para fortalecer los procesos de gestión
de información sobre plantaciones costeras de bajo consumo hídrico.

•

Analizar documentos que se deriven proponiendo acciones a realizar para ser comunicadas a las instancias
correspondiente.

•

Realizar el seguimiento de las experimentaciones desarrolladas en el PENAR para implementar tecnologías que
maximicen el recurso hídrico asegurando la sobrevivencia y desarrollo de las plantas tanto en el vivero como en el
campo.

•

Realizar actividades de investigación en forestación de las zonas costeras para el cumplimiento de las actividades
programadas.

•

Emitir la información y/o documentación de las acciones realizadas en el POI para cumplir con la ejecución de los
mismos.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Agronoma•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en:
* Manejo de Viveros
* Manejo de Plantaciones
* Manejo Integrado de Plagas
* Riego Tecnificado

•

Experiencia General
Dos (02) años, contado desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, cooperación.•
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72RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Contratar los servicios de un(a) (01) Técnico (a) en Plantaciones Costeras.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diciembre  2017
Duración del Contrato

S/. 3900.0 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

Asistir técnicamente en el mantenimiento y desarrollo de viveros y plantaciones forestales de acuerdo a los factores
climáticos de la costa y el Plan Maestro del PENAR, para asegurar el desarrollo de las áreas verdes del Parque
Ecológico Nacional "Antonio Raimondi".

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi - Lima
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en:
* Manejo de Viveros
* Manejo de Plantaciones
* Manejo Integrado de Plagas
* Riego Tecnificado

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


