
Recopilar, analizar, y sistematizar la información social, económica y biofísica en la gestión del territorio, para el
desarrollo de herramientas e instrumentos de  gestión integrada de los recursos naturales y la toma de decisiones en
la gestión.

•

Diseñar indicadores estadísticos (social, económica, biofísica) en los tres niveles de gobierno con el fin de
desarrollar el seguimiento y evaluaciones socioeconómicas, para facilitar la medición del impacto de la gestión
integrada de los recursos

•

Elaborar metodologías para la asistencia técnica para facilitar el uso de la información por parte de los actores que
planifican e implementan  la gestión integrada de recursos naturales

•

Participar en el diseño de políticas, estrategias, lineamientos e iniciativas para el fomento del desarrollo económico
sostenible y la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar informes con opiniones técnicas sobre las consultas que se presenten en la dirección general respecto a
instrumentos, herramientas o directrices socioeconómicas.

•

Cumplir con otras actividades que le sean asignadas en el ámbito de su competencia, en el marco de las funciones
que realiza la Dirección General de Estrategia sobre Recursos Naturales.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Economía, Geografía, Ingeniería Económica, Ingeniería
Geográfica, Ingeniería Ambiental, ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería
Forestal o Biología o afines

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o diplomado o programa de especialización en Planificación Estratégica o
Economía o Conservación de Bosque o Socioeconómica o Recursos Naturales o
Gestión Ambiental o afines(*).

•

(*) El curso o diplomado o programa de especialización no serán exigidos en caso de
contar con estudios concluidos (egresado) de Maestría en Gerencia Social o
Desarrollo Sostenible o Conservación de bosques o Comunicación social o
Economía o Economía ambiental o Conservación de bosques o  Gestión ambiental o
Gestión forestal o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en análisis económico y econometría: modelos conceptuales, análisis
económico ambientales, modelos econométricos.

•

Conocimiento de economía ambiental: definiciones, externalidades, instrumentos
económicos y valoración económica

•

Conocimiento en Política Nacional Ambiental: Principios, Objetivos, Ejes y
Lineamientos.

•

Experiencia General
Tres (03) 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
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Vocación de servicio, Análisis,
Planificación, Cooperación.

•
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57RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Gestión Socioeconómica y Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Sistematizar la información social, económica y biofísica, en el marco de las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, a fin de facilitar la información para la toma de
decisiones en la gestión.



CONDICIONES

Octubre    2018
Duración del Contrato

S/. 6000.0 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
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en análisis económico y econometría: modelos conceptuales, análisis económico ambientales, modelos
econométricos.

•

Conocimiento de economía ambiental: definiciones, externalidades, instrumentos económicos y valoración económica•

Conocimiento en Política Nacional Ambiental: Principios, Objetivos, Ejes y Lineamientos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


