
Realizar la siembra de plantas para lograr el desarrollo de las áreas verdes del PENAR alcanzando estándares
establecidos por la OMS.

•

Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes con la finalidad de asegurar la sobrevivencia y desarrollo de las
plantas.

•

Realizar la propagación de plantas mediante semilla botánica o  vegetativa para el cumplimiento de las actividades
programadas con respecto a las áreas verdes.

•

Ejecutar labores de Manejo Integrado de Plagas, para mantener a las poblaciones de plagas debajo del nivel de
daño económico, protegiendo asi la salud humana y el medio ambiente.

•

Apoyar en el mantenimiento del sistema de riego tanto de las plantaciones como del vivero con la finalidad de
abastecer correctamente a las plantas así como evitar la perdida de agua.

•

Desarrollar trabajos de producción de abonos orgánicos, tales como compost y humus de lombriz para el
abonamiento de las áreas verdes del PENAR.

•

Apoyar con la recolección de datos de las experimentaciones desarrolladas en el PENAR para llevar a cabo la
evaluación y análisis de los datos.

•

Otras funciones que le sean designadas por la Dirección Ejecutiva del PEPENAR.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en manejo de viveros.•

Conocimiento en Mantenimiento de Plantaciones.•

Conocimiento en Jardinería.•

Experiencia General
Un (01) año•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.
Acreditar Licencia de Conducir vehiculos menores (registrar en la sección de Datos
Personales y presentar copia simple a la presentacion del CV documentado).

•

Habilidades o Competencias
Trabajo en equipo, dinamismo, resistencia física, adaptabilidad.•
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77RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Contratar los servicios de un(a) (01) Auxiliar de Plantaciones.

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

Abril      2018
Duración del Contrato

S/. 1300.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Junio      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Contribuir al desarrollo de viveros y plantaciones, de acuerdo a los factores climáticos de la costa y al Plan Maestro
del PENAR, a fin de mejorar 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.•

Conocimiento en Mantenimiento de Plantaciones.•

Conocimiento en Jardinería.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


