
Elaborar informes técnicos, reportes y otros documentos relacionados a sus funciones para una correcta toma de
decisiones por parte del Despacho Viceministerial.

•

Promover iniciativas que involucren al sector privado para el desarrollo de acciones de conservación y uso sostenible
del patrimonio natural.

•

Generar y articular espacios de diálogo para el involucramiento del sector empresarial en temas de conservación y
uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos para contribuir al cumplimiento de las metas
institucionales.

•

Coordinar y participar en reuniones, eventos y/o comisiones de trabajo en temas relacionados a su competencia
para representar al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

•

Apoyar a los asesores del Despacho Viceministerial, en el marco de sus funciones, para de determinar posiciones
institucionales cuando se requiera.

•

Coordinar y realizar seguimiento a los proyectos y otras iniciativas relacionadas a la conservación y sostenibilidad de
la biodiversidad que se encuentren bajo responsabilidad del Despacho Viceministerial y sus direcciones generales
para asegurar una correcta. ejecución de sus planes y actividades.

•

Realizar otras actividades que sean designadas por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales para coadyuvar con el cumplimento de las funciones del Despacho Viceministerial.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología, Ingeniería
Geográfica, Ingeniería Industrial o carreras afines a las funciones.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos de especialización en instrumentos de gestión ambiental o en valoración
econcómica o gestión de los recursos naturales o economía de los recursos
naturales o economía ambiental o afines a la función y/o materia.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la Política Nacional Ambiental: Principios, objetivos y ejes de
política.

•

Conocimiento en las línea de intervención del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales: cambio climático,  desertificación,
biodiversidad, ordenamiento territorial ambiental, economía y financiamiento
ambiental y gestión integrada de los recursos naturales.

•

Conocimiento de los compromisos internacionales de : cambio climático,
biodiversidad, desertificación y el marco conceptual del desarrollo sostenible.

•

Conocimientos a nivel intermedio de ofimática y básico de inglés.•

Experiencia General
Cinco (5) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (3) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Cooperación, análisis, comunicación oral, negociación, dinamismo, iniciativa, orden.•
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44RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Conservación y Sostenibilidad de la Biodiversidad

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Se requiere contar con un profesional de sólidos conocimientos y experiencia comprobada para que brinde servicios
como Especialista en Conservación y Sostenibilidad de la Biordiversidad en el despacho Viceministerial de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES  -
null



Julio      2019
Duración del Contrato

S/. 6500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Septiembre 2019
Inicio:
Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la Política Nacional Ambiental: Principios, objetivos y ejes de política.•

Conocimiento en las línea de intervención del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales: cambio
climático,  desertificación, biodiversidad, ordenamiento territorial ambiental, economía y financiamiento ambiental y gestión
integrada de los recursos naturales.

•

Conocimiento de los compromisos internacionales de : cambio climático, biodiversidad, desertificación y el marco conceptual del
desarrollo sostenible.

•

Conocimientos a nivel intermedio de ofimática y básico de inglés.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


