
Brindar asesoría técnica en temas relacionados a la gestión del riesgo climático para asegurar la implementación de
la Ley Marco sobre Cambio Climático y la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.

•

Brindar asistencia técnica en el diseño, implementación y monitoreo de instrumentos orientadores, de planeamiento
y gestión de carácter nacional que fomenten la gestión del riesgo climático en coordinación las entidades
competentes, para asegurar la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en el marco de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

•

Elaborar informes técnicos, en el marco de la Convención Marco de las  Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
en coordinación con las entidades competentes para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.

•

Revisión de la normativa vigente, metodología, herramientas y formatos utilizados para levantamiento de información
en en materia de riesgo, proponiendo mejoras y ajustes para articular los esfuerzos y obtener información más
integral de la situación de las mismas.

•

Brindar asistencia a las entidades de los tres niveles de gobierno en instrumentos orientadores de carácter nacional
para la adaptación, programas presupuestales para la implementación de la gestión del riesgo.

•

Emitir opinión técnica sobre la trasversalización del contexto de cambio climático en estudios, instrumentos
metodológicos, políticas, planes y proyectos para promover la gestión del riesgo climático.

•

Coordinar con entidades del gobierno nacional y sub nacional en asuntos asociados a instrumentos de gestión,
planes, programas y proyectos para asegurar la implementación de la gestión del riesgo climático.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mision del puesto•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería ambiental, Geografía, Ciencias Naturales o afines a las
funciones del puesto.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres y/o
Adaptación al Cambio Climático y/o Gestión Ambiental o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre adaptación al cambio climático: Marco conceptual en adaptación
al cambio climático, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y Contribuciones
Nacionalmente Determinadas en adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres: Marco conceptual, Ley del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sinergias con la adaptación
al cambio climático.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de textos (Nivel básico) Hojas de cálculo
(Nivel básico) Programa de presentaciones (Nivel básico)

•

Conocimiento de Ingles: Básico•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•
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25RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Gestión del Riesgo Climático

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar asesoría técnica en el diseño, implementación,  monitoreo y planeamiento de instrumentos técnicos para la
gestión del riesgo climático, para  promover la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, Estrategia
Nacional de Cambio Climático y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en el componente de adaptación
al cambio climático en coordinación con entidades del gobierno nacional- subnacional cumpliendo  compromisos
internacionales asumidos.



REQUISITOS DETALLE

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

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2018
Duración del Contrato

S/. 8500.0 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 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento sobre adaptación al cambio climático: Marco conceptual en adaptación al cambio climático, Estrategia Nacional
ante el Cambio Climático y Contribuciones Nacionalmente Determinadas en adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres: Marco conceptual, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y sinergias con la adaptación al cambio climático.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de textos (Nivel básico) Hojas de cálculo (Nivel básico) Programa de presentaciones
(Nivel básico)

•

Conocimiento de Ingles: Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


