
Recopilar y sistematizar la información georeferencial y no georeferencial para el reconocimiento de áreas afectadas
por la degradación de tierras y bosques.

•

Procesar y análizar la información de imágenes para la detección de niveles de degradación haciendo uso de los
medios tecnológicos de sistema de información geográfica, teledetección espacial.

•

Realizar acciones para el monitoreo de la degradación de tierras bosques a partir del procesamiento de datos e
imágenes de mediana y alta resolución.

•

Realizar actividades de campo para el levantamiento de información y validación de los procesos de degradación.•

Elaborar productos cartográficos, mapas, estadísticas e informes periódicos respecto para obtener resultados del
proceso de monitoreo de la degradación.

•

Contribuir con opiniones técnicas en materia de su especialidad respecto a la temática de la gestión territorial, para
el monitoreo de la degradación de tierras y vegetación.

•

Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección General en al ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería geográfica o ingeniería ambiental o Geografía•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Procesamiento o Clasificación Digital de Imágenes o herramientas GIS o
sistema de información geográfica

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de geoprocesamiento y modelamiento.•
Conocimiento de Teledetección espacial: supervisada, no supervisada y series
temporales.

•

Conocimiento en submodelos y modelos auxiliares de zonificación ecológica y
económica.

•

Experiencia General
Tres (03) 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 materia.•

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

•
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76RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO

Contratar los servicios de un(a) (01) ANALISTA EN MONITOREO DE LA DEGRADACIÓN

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

Enero      2018
Duración del Contrato

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

Remuneración mensual

Enero      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Asistir en los procesos de monitoreo de la degradación de la tierra y bosques en concordancia con la normatividad
vigente a fin de proponer información que facilite los procesos en el marco de las funciones de la DGOTA.

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL
TERRITORIO - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de geoprocesamiento y modelamiento.•

Conocimiento de Teledetección espacial: supervisada, no supervisada y series temporales.•

Conocimiento en submodelos y modelos auxiliares de zonificación ecológica y económica.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


