
Recopilar y analizar la información de escenarios de cambio climático y peligros climáticos de nivel científico y
técnico para uso en el diseño e implementación de políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y medidas de
adaptación en el marco del cumplimiento de la Ley marco de Cambio Climático (CC) , la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático (ENCC) y Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

•

Elaborar informes técnicos para sustentar las incidencias de los peligros climáticos y escenarios climáticos en las
áreas temáticas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en materia de adaptación al cambio climático.

•

Elaborar mapas y estadística nacional y subnacional sobre los impactos actuales y riesgos potenciales asociados a
los peligros y escenarios de cambio climático de soporte a la implementación de los instrumentos de gestión
integrada del Cambio Climático.

•

Elaborar guías, herramientas metodológicas y lineamientos para incorporación del análisis de riesgos y
vulnerabilidad incorporando la información de escenarios de peligros y cambio climático para la implementación para
la transversalización de la Gestión Integrada del Cambio Climático a nivel sectorial y subnacional.

•

Coordinar y realizar el acompañamiento técnico a los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales en la
incorporación del análisis del impacto y riesgos de los peligros y escenarios de cambio climático en la planificación y
presupuesto públicos.

•

Capacitar al personal de los Sectores, Gobiernos Regionales y Locales en el uso de metodología y enfoques para la
formulación, implementación, y monitoreo de los instrumentos en materia de gestión integral del cambio climático
(Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Plan Nacional de Adaptación, Estrategias Regionales y planes de
acción locales frente al cambio climático, entre otros).

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller universitario completo : Biología, Agronomía, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Agrícola, Geografía, Ingeniería forestal y metereología u otras afines por
la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en materia de sistemas de información geográfica, análisis de vulnerabilidad,
escenarios de riesgos climáticos

•

Ingles (Nivel básico)•

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

Conocimientos para el puesto
Gestión del riesgos climáticos, gestión pública, políticas públicas a nivel nacional y
subnacional en materia de cambio climático y/o afines a la materia.

•

Experiencia General
03 años•

Experiencia Específica
02 años•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•

PROCESO CAS N° 116-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

22RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Escenarios de Cambio Climático y Peligros Climáticos

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

Analizar y procesar información relacionada a los escenarios de cambio climático y peligros climáticos en
concordancia con la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas y el Plan Nacional de Adaptación para difundir el uso de la información climática.

DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA



Septiembre 2019
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2019
Inicio:
Término:



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 116-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión del riesgos climáticos, gestión pública, políticas públicas a nivel nacional y subnacional en materia de cambio climático
y/o afines a la materia.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


