
Proponer criterios de evaluación para determinar acciones de recuperación en ecosistemas degradados por
actividades productivas/extractivas.

•

Desarrollar lineamientos, estrategias y/o planes de recuperación para los ecosistemas degradados.•
Realizar la planificación y visitas de campo, para identificar y determinar el nivel de degradación de los ecosistemas
identificados.

•

Levantar datos en campo, incluyendo mediciones in-situ y toma de muestras para identificar ecosistemas
degradados.

•

Sistematizar datos de los ecosistemas degradados evaluados, para facilitar la toma de decisiones en la priorización
de la atención de la recuperación ambiental.

•

Elaborar instrumentos técnicos vinculados a la prevención y/o recuperación de áreas degradadas por actividades
productivas/extractivas.

•

Elaborar reportes e informes técnicos de su especialidad para establecer mejoras en las acciones de mitigación y
recuperación ambiental.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o el Director General en el ámbito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniería y Gestión Ambiental o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o
Ingeniería Química o Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Forestal
y Medio Ambiente o Ingeniería Forestal y Ambiental o Biología.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Manejo de Ecosistemas o Conservación del Medio Ambiente o Evaluación
del Impacto Ambiental.

•

Curso en Sistemas Integrados de Gestión o Gestión de Sitios Contaminados o Curso
en Gestión Ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en el marco normativo relacionado a calidad ambiental.•

Conocimientos en degradación de ecosistemas.•

Conocimientos en formulación de lineamientos y proyectos de áreas degradadas.•

Conocimientos en Gestión Ambiental.•

Experiencia General
Cinco (05) 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
Análisis, Organización de información, Planificación, Cooperación, Dinamismo,
Síntesis y Orden.

•
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32RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en manejo de ecosistemas perturbados

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

Julio      2019
Duración del Contrato

Septiembre 2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Evaluar el nivel de afectación de los ecosistemas para proponer acciones de mitigación y de recuperación ambiental.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS - null



S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 86-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en el marco normativo relacionado a calidad ambiental.•

Conocimientos en degradación de ecosistemas.•

Conocimientos en formulación de lineamientos y proyectos de áreas degradadas.•

Conocimientos en Gestión Ambiental.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


