
Coordinar y supervisar las acciones y actividades que estén relacionadas y contribuyan a la lucha contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía.

•

Coordinar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas vinculadas al manejo sostenible de
la tierra así como a los recursos hídricos, para lograr la transversalización de la condición de cambio climático en sus
instrumentos de gestión estratégica, con énfasis en la desertificación, degradación de la tierra y la sequía.

•

Elaborar y diseñar estudios, instrumentos metodológicos, políticas, lineamientos, planes, proyectos para promover el
enfoque de adaptación al cambio climático, con énfasis en desertificación, degradación de la tierra y la mitigación de
la sequía.

•

Brindar asistencia técnica a las direcciones del Ministerio del Ambiente y entidades de gobierno nacional, regional y
local en materia de adaptación al cambio climático, con énfasis en desertificación, degradación de la tierra y
mitigación de la sequía.

•

Planificar y supervisar el levantamiento de información necesaria para la formulación, implementación y evaluación
de políticas públicas de los recursos tierra y agua, con énfasis en desertificación, degradación de la tierra y
mitigación de la sequía.

•

Hacer seguimiento y proponer de manera oportuna las mejoras a los procesos del ciclo de políticas de recursos
tierra y agua, medioambiente y acondicionamiento y ordenamiento territorial.

•

Participar en las comisiones y los grupos de trabajo, con énfasis en los instrumentos orientadores, gestión, planes,
programas y proyectos asociados a la adaptación al cambio climático en representación de la dirección.

•

Atender los requerimientos y participar de las actividades relacionadas a los compromisos internacionales en temas
de lucha contra la desertificación y sequía.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo universitario en: Biología, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Agrícola, Geografía, Ingeniería Forestal u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en materia de gestión ambiental, planificación estratégica, gestión de los
recursos naturales, gestión del cambio climático, gestión pública o afines.

•

Diplomado en materia de gestión ambiental, planificación estratégica, gestión de los
recursos naturales, gestión del cambio climático, gestión pública o afines.

•

Ingles (Nivel básico)•

Procesador de textos, hojas de cálculo y programa de presentaciones ( Nivel básico )•

Conocimientos para el puesto
Estrategia nacional ante el cambio climático, estrategia de lucha contra la
desertificación y sequía y ley marco sobre cambio climático, ley n° 30754 y/o afines a
la materia.

•

Experiencia General
05 años•

Experiencia Específica
03 años•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•

PROCESO CAS N° 115-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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66RECURSOS 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 de Desertificación y Sequías

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

Coordinar y elaborar instrumentos, metodologías, políticas, lineamientos y proyectos en materia de adaptación al
cambio climático en desertificación, degradación de la tierra y sequía, en concordancia con la Ley Marco sobre
Cambio Climático y la normatividad vigente, para el logro de los objetivos de la Dirección.



CONDICIONES

Septiembre 2019
Duración del Contrato

S/. 8500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 115-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Estrategia nacional ante el cambio climático, estrategia de lucha contra la desertificación y sequía y ley marco sobre cambio
climático, ley n° 30754 y/o afines a la materia.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


