
Promover y establecer alianzas estrategicas para la generación de información sobre la gestión sostenible de los
ecosistemas, a fin de poder brindar orientaciones a los tomadores de decisión para su conservación y uso
sostenible.

•

Elaborar informes técnicos para la atención de solicitudes referidas al estado de conservación de los ecosistemas,
así como sobre las acciones implementadas para su conservación y/o recuperación.

•

Brindar soporte técnico para la elaboración e implementación de instrumentos que promuevan la conservación,
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas.

•

Brindar soporte técnico y acompañar las acciones de planeamiento, diseño y ejecución de programas
presupuestales vinculados con la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas.

•

Coordinar con las autoridades competentes y actores en los tres niveles de gobierno, a fin de promover la
implementación de modelos de gestión/manejo que fortalezcan la conservación, recuperación y uso sostenible de los
ecosistemas.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o programas de especialización o diplomados en temas vinculados con la:
gestión y conservación de biodiversidad, gestión pública, planeamiento estratégico,
seguimiento de programas presupuestales, educación y gestión ambiental.
(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en Gestión Ambiental o
Medio Ambiente o Desarrollo Sostenible o Gestión de los Recursos Naturales o
diversidad Biológica.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre las normas relacionadas con la conservación y uso sostenible
de los ecosistemas: i) Política Nacional del Ambiente, aprobado con D.S N.° 012-
2009-MINAM: Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica, ii) Ley General del Ambiente,
aprobada con Ley N.° 28611: conservación de la diversidad biológica, iii) Estrategia
Nacional de Diversidad Biológica al 2021, aprobada con D. S. N.° 009-2014-MINAM
y el Plan Nacional de Diversidad Biológica (Objetivo Estratégico 1 y Objetivo
Estratégico), iv) Estrategia Nacional de Humedales, aprobada con D. S. N.° 004-
2015-MINAM: ámbito, definición, principios, enfoques, actores, visión, objetivos y
lineamientos estratégicos, v) Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por la Ley
N.° 29763, Conservación de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre y cambio climático, y su Reglamento para la Gestión Forestal
aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, actos administrativos para
el retiro de la cobertura forestal, conservación en los ecosistemas forestales y de
otros ecosistemas de vegetación silvestre, vi) Ley N°. 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto Legislativo N.° 1078,
Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
vii)  Ley N.° 30327, Ley de Promoción de las
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Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista de Conservación de Ecosistemas

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar soporte técnico para la generación de información,  elaboración e implementación de instrumentos para la
gestión sostenible de los ecosistemas, a fin de promover su conservación y recuperación en el marco de la Política
Nacional del Ambiente, aprobado con Decreto Supremo N.° 012-2009-MINAM.



REQUISITOS DETALLE

Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Conocimiento sobre la convención de Ramsar: objetivo, misión y manejo de
ecosistemas.

•

Conocimiento sobre programas presupuestales vinculados a la gestión y
conservación de ecosistemas: Programa Presupuestal 144: Definición, problema,
resultado, productos y procesos.

•

Experiencia General
Cuatro (4) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (2) años desempeñando funciones relacionadas a las funciones y/o materia.•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    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

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento sobre las normas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los ecosistemas: i) Política Nacional del
Ambiente, aprobado con D.S N.° 012-2009-MINAM: Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica, ii) Ley General del Ambiente, aprobada con Ley N.° 28611: conservación de la
diversidad biológica, iii) Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, aprobada con D. S. N.° 009-2014-MINAM y el Plan
Nacional de Diversidad Biológica (Objetivo Estratégico 1 y Objetivo Estratégico), iv) Estrategia Nacional de Humedales, aprobada
con D. S. N.° 004-2015-MINAM: ámbito, definición, principios, enfoques, actores, visión, objetivos y lineamientos estratégicos, v)
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por la Ley N.° 29763, Conservación de los ecosistemas forestales y otros
ecosistemas de vegetación silvestre y cambio climático, y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto
Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, actos administrativos para el retiro de la cobertura forestal, conservación en los ecosistemas
forestales y de otros ecosistemas de vegetación silvestre, vi) Ley N°. 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental y el Decreto Legislativo N.° 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
vii)  Ley N.° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

•

Conocimiento sobre la convención de Ramsar: objetivo, misión y manejo de ecosistemas.•

Conocimiento sobre programas presupuestales vinculados a la gestión y conservación de ecosistemas: Programa Presupuestal
144: Definición, problema, resultado, productos y procesos.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


