MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 220-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Suelos y Recursos Hídricos

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

19

II. MISIÓN DEL PUESTO

Contribuir al desarrollo del Ordenamiento Territorial Ambiental y la Zonificación Ecológica Económica, en el marco de
las funciones de la Dirección de Metodologías para asistir y supervisar el proceso de elaboración estudios temáticos,
por parte de gobiernos subnacionales, referentes a Suelos, Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor
y Recursos hídricos.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales en la elaboración de
•
•
•

•
•
•

estudios temáticos de Fisiografía, levantamiento de Suelos, Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor,
y aspectos hídricos para el proceso de construcción de zonificación ecológica y económica.
Revisar y analizar las propuestas de instrumentos técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial ambiental en
temática de fisiografía, levantamiento de suelos, y recursos hídricos, en coordinación con las entidades
competentes, para dar opinión y emitir recomendaciones técnicas.
Capacitar a los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales en temas relacionados al desarrollo del
marco conceptual, metodológico, procedimiento, entre otros relacionados a los estudios temáticos de fisiografía,
levantamiento de suelos, capacidad de uso mayor de tierra y recursos hídricos para la elaboración de la ZEE.
Supervisar y revisar informes especializados de fisiografia, levantamiento de suelos y capacidad de uso mayor y
recursos hídricos, presentados por los Gobiernos locales y regionales, en el marco de la zonificación ecológica
económica, en concordancia con criterios y procedimientos establecidos por las entidades competentes, a fin de
contribuir con los asuntos relacionados al ordenamiento territorial ambiental.
Coordinar, con las entidades competentes, la elaboración de informes temáticos elaborados por los gobiernos
subnacionales para el Ordenamiento Territorial Ambiental.
Participar en las actividades relacionadas con la gestión de la base de datos del sistema de información geográfica
para actualizar y perfeccionar la información cartográfica sobre suelos, capacidad de uso mayor, hidrología y
desertificación.
Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto.

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título profesional de Ingeniería Agrónoma
Curso y/o Estudios de Especialización
• Curso en evaluación y/o inventarios de recursos naturales o afines.
• Programa de Especialización o Diplomado en modelamiento hidrológico o de
recursos hídricos o mapeo digital de suelos o evaluación de tierras o afines.
• (*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Gestión de Recursos
Naturales o Gestión Ambiental o Gestión de Recursos Hídricos o Gestión de Suelos
o afines.
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento sobre el Proceso de elaboración de la Zonificación Ecológica y
Económica.
• Conocimiento sobre el Manejo integrado de cuencas.
• Conocimiento sobre la Clasificación de imágenes satelitales.
• Acreditar inscripción vigente en el Registro Nacional de Especialistas en
Levantamiento de Suelos, de acuerdo a D.S. Nº 013-2010-AG, presentar el
documento que acrediten su inscripción en la etapa de Evaluación Curricular.
Experiencia General
• Cuatro (04) 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

REQUISITOS

DETALLE
• Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
planificación.

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato

Remuneración mensual

DETALLE
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL LIMA
Enero
2019
Inicio:
Término:
Marzo
2019
S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 220-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del puesto)
• Conocimiento sobre el Proceso de elaboración de la Zonificación Ecológica y Económica.
• Conocimiento sobre el Manejo integrado de cuencas.
• Conocimiento sobre la Clasificación de imágenes satelitales.
• Acreditar inscripción vigente en el Registro Nacional de Especialistas en Levantamiento de Suelos, de acuerdo a D.S. Nº 0132010-AG, presentar el documento que acrediten su inscripción en la etapa de Evaluación Curricular.

