
Analizar  y proponer políticas, lineamientos, nacionales e internacionales y procedimientos técnicos  sobre aspectos
climáticos  e hidrológicos para el desarrollo de la Zonificación Ecológica y Económica  y la Gestión del Territorio.

•

Formular y coordinar propuestas para el desarrollo de sinergias, convenios de cooperación y trabajos conjuntos con
entidades nacionales e internacionales para apoyar en la generación de información climática e hidrológica y su uso
e implementación.

•

Desarrollar procedimientos  Técnicos metodológicos para facilitar a los Gobiernos Regionales y Locales en la
generación de información y su análisis de los estudios de climatlogía e hidrología  para los procesos de Zonificación
Ecológica y Económica y la Gestión del Territorio, desertificación, cambio climático entre otros,  de manera articulada
con los órganos competentes.

•

Brindar asistencias técnicas y capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración de los
estudios temáticos de Climatología  e hidrología para la Zonificación Ecológica y Económica, Gestión de Riesgo de
desastres, Gestión Integrada Mario Costera y Monitoreo del Territorio.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales ministeriales e interministeriales por encargo de
la Dirección General de Ordenamiento Territorial representando a la entidad ante instituciones públicas y/o privadas
dentro y fuera del territorio nacional para los asuntos relacionados a la gestión del territorio.

•

Organizar el contenido temático de actividades y de los materiales que fortalezcan la capacitación técnica para la
gestión de los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y local.

•

Realizar y/o participar como organizadora o ponente en talleres, seminarios, cursos y foros nacionales e
internacionales para el Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio.

•

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Ambiental o Meteorología o climatología.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Diplomado en Climatología o Hidrología o Gestión de Recursos Hídricos o
menciones afines
(No exigible en caso el postulante tenga el grado de bachiller en Meteorología o
Climatología)

•

Curso o Diplomado en Gestión del Territorio u Ordenamiento Territorial o Gestión de
los Recursos naturales o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión territorial Ambiental: Definiciones de geografía económica, Dinámicas
territoriales y económicas.

•

Climatología e hidrología: Variables climatéricas, Clasificación y mapeo del clima,
Procedimiento metodológico para la realización de estudios hidrológicos.

•

Desertificación: Proceso de desertificación, Elementos que intervienen, Niveles de
desertificación.

•

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 materia.•

Habilidades o Competencias
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24RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista I en Climatología e Hidrología

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar servicios especializados que refuercen y desarrollen las acciones necesarias para  el Desarrollo de los
Procesos de Zonificación Ecológica y Económica  articulados a la gestión del territorio.



REQUISITOS DETALLE
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
redacción.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2018
Duración del Contrato

S/. 8000.0 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

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL -
LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión territorial Ambiental: Definiciones de geografía económica, Dinámicas territoriales y económicas.•

Climatología e hidrología: Variables climatéricas, Clasificación y mapeo del clima, Procedimiento metodológico para la realización
de estudios hidrológicos.

•

Desertificación: Proceso de desertificación, Elementos que intervienen, Niveles de desertificación.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


