
Proponer instrumentos técnicos para facilitar la Gestión integrada de los Recursos Naturales en el territorio.•
Planificar y ejecutar acciones de asistencia técnica a nivel nacional y subnacional que facilite la implementación de la
gestión integrada de los recursos naturales en los territorios.

•

Brindar asistencia técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión, proyectos de
cooperación, vinculados a la Gestión Integrada de los Recursos Naturales en el territorio.

•

Elaborar informes y/o documentos técnicos en materia de los recursos naturales,  acondicionamiento y ordenamiento
territorial que sirvan de insumo para la formulación y seguimiento de programas, proyectos, estrategias, normas,
protocolos, guías e instrumentos técnicos.

•

Elaborar reportes periódicos en materia de los recursos naturales y acondicionamiento y ordenamiento territorial que
sirvan de insumo para la formulación de programas, proyectos, estrategias, normas, protocolos, guías e
instrumentos técnicos

•

Participar en reuniones, comisiones y/o grupos de trabajo en representación de la Dirección General para prestar
asistencia técnica respectiva.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Agronomía o Ingeniería Zootécnia o Ingeniería ambiental o
Ingeniería forestal o Recursos Naturales o Ciencias políticas o Sociología

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o diplomados en materia de Gestión pública, gerencia publica, gestión de
proyectos, presupuesto por resultados, inversión pública, cambio climático, gestión
de la biodiversidad, conservación de bosque, gestión ambiental, manejo de bosques,
gestión y/o evaluación de recursos naturales, economía, Gestión y/o
acondicionamiento terr i torial,  ordenamiento terr i torial,  o afines.

•

(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluídos (Egresado) de maestría en gestión pública,
conservación de bosque, gestión ambiental, gestión de recursos naturales, manejo
de bosques, economía, Gestión y/o acondicionamiento territorial o maestría en
administración de negocios (MBA) o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Estrategias Nacionales de: Diversidad Biológica, Cambio Climático,
Bosques y Cambio Climatico

•

Conocimiento en Gestión de Recursos Hídricos- Ley de los Recursos Hídricos: Ley
N.º 29338: Principios, Régimen económico por el uso del agua, planificación de la
gestión del agua.

•

Conocimientos en Gestión de recursos forestales y fauna silvestre _ Ley Forestal y
de fauna Silvestre Ley N.º 29763: Principios, Competencia regional y local en materia
forestal y de fauna silvestre, Unidades de gestión forestal y de fauna silvestre,
Zonificación y ordenamiento forestal.

•

Experiencia General
Cinco (05) años•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función o Materia•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Vocación de servicio, Análisis,
Planificación, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.

•
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59RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Desarrollo Territorial

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Desarrollar instrumentos técnicos y asistir  técnicamente a los gobiernos subnacionales en Gestión Integrada de los
Recursos Naturales en el territorio.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2019
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Estrategias Nacionales de: Diversidad Biológica, Cambio Climático, Bosques y Cambio Climatico•

Conocimiento en Gestión de Recursos Hídricos- Ley de los Recursos Hídricos: Ley N.º 29338: Principios, Régimen económico
por el uso del agua, planificación de la gestión del agua.

•

Conocimientos en Gestión de recursos forestales y fauna silvestre _ Ley Forestal y de fauna Silvestre Ley N.º 29763: Principios,
Competencia regional y local en materia forestal y de fauna silvestre, Unidades de gestión forestal y de fauna silvestre,
Zonificación y ordenamiento forestal.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


