
Proponer y coordinar el desarrollo de procedimientos  técnicos metodológicos para el manejo integrado de las zonas
marino costeras y el Ordenamiento Territorial Ambiental.

•

Proponer y coordinar el desarrollo de procedimientos metodológicos para la generación de escenarios de riesgos
con enfoque ambiental  ante  fenómenos de mayor recurrencia.

•

Brindar asistencia técnica a a los equipos técnicos de los diferentes niveles de gobierno  para el desarrollo y
aplicación de los instrumentos en materia de Ordenamiento Territorial Ambiental y manejo integrado de las zonas
marino costeras.

•

Participar en la elaboración de los diferentes planes a cargo de la Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental.

•

Coordinar con las instituciones, organizaciones privadas, universidades y centros de investigación para el
estabecimiento de criterios técnicos para la formulación de procedimientos técnicos metodológicos para el
Ordenamiento Territorial Ambiental, manejo Integrado de las zonas marino costeras y para la generación de
escenarios de riesgos con enfoque ambiental  ante  fenómenos de mayor recurrencia.

•

Organizar el contenido temático y materiales para las actividades de capacitación y asistencia técnica en materia de
Ordenamiento Territorial Ambiental, manejo integrado de las zonas marino costeras y la generación de escenarios
de riesgos con enfoque ambiental  ante  fenómenos de mayor recurrencia.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales ministeriales e interministeriales por encargo del
jefe inmediato representando a la entidad ante instituciones públicas y/o privadas dentro y fuera del territorio
nacional, a fin de  contribuir con los asuntos relacionados a la gestión del territorio.

•

Elaborar informes técnicos propios de su especialidad que le encargue su jefe inmediato en materia de
Ordenamiento territorilal ambiental y manejo integrado de las zonas marino costeras, para cumplir con las funciones
de la Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental.

•

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Geografía o ingeniería geográfica o ingeniería ambiental o
ingeniería de recursos naturales.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Ambiental o Gestión de los
Recursos Naturales o Gestión territorial.

•

Curso  (mínimo 24 horas lectivas) en Sistemas de Información Geográfica.•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Gestión Ambiental o
Medio Ambiente o Gestión de los Recursos Naturales o Ecología o Desarrollo
Sostenible o Ciencias Ambientales o Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión de riesgos de desastre: procedimientos metodológicos
para la generación de escenarios de riesgos con enfoque ambiental ante fenómenos
de mayor recurrencia.

•

Conocimiento en Gestión Integrada de Zonas marino costeras: procedimientos
técnicos metodológicos para el manejo integrado de las zonas marino costeras.

•

Conocimiento en gestión territorial: procedimientos técnicos metodológicos para el
Ordenamiento Territorial Ambiental.

•

Experiencia General
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19RECURSOS 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 II en Metodologías para el Ordenamiento Territorial
Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir al desarrollo y validación de los procedimientos metodológicos  para el ordenamiento territorial ambiental y
manejo integrado de zonas marino costeras, en el marco de las funciones de la Dirección de Metodologías para el
Ordenamiento Territorial Ambiental.



REQUISITOS DETALLE
Cinco (05) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Haber participado en procesos de zonificación ecológica económica o procesos de
análisis ambiental, registrar la información en el ítem de experiencia específica y
presentar el documento que acrediten su participación en la etapa de Evaluación
Curricular.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación, análisis.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Julio      2018
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Septiembre 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

Conocimiento en Gestión de riesgos de desastre: procedimientos metodológicos para la generación de escenarios de riesgos con
enfoque ambiental ante fenómenos de mayor recurrencia.

•

Conocimiento en Gestión Integrada de Zonas marino costeras: procedimientos técnicos metodológicos para el manejo integrado
de las zonas marino costeras.

•

Conocimiento en gestión territorial: procedimientos técnicos metodológicos para el Ordenamiento Territorial Ambiental.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


