
Ejecutar el plan de fortalecimiento de capacidades de actores en los tres niveles de gobierno, para desarrollar la
planificación, implementación y monitoreo de la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Supervisar y elaborar programas de asistencia técnica y eventos dirigidos a las entidades de los tres niveles de
gobierno sobre el uso de las herramientas e instrumentos para promover la gestión integrada de los recursos
naturales.

•

Elaborar informes técnicos sobre el avance en la implementación del Plan de asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades, y otros que le sean requeridos en el cumplimiento de sus funciones para la Gestión Integrada de los
Recursos Naturales.

•

Hacer seguimiento y proponer material de apoyo para promover el fortalecimiento de capacidades y asistencia
técnica sobre la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar documentos y materiales de apoyo para promover el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
sobre la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar y actualizar el plan de fortalecimiento de capacidades y plan de asistencia técnica dirigido a los actores en
los tres niveles de gobierno, para desarrollar la planificación, implementación y monitoreo de la gestión integrada de
los recursos naturales.

•

Diseñar el  interfaz y diseño de videos para los cursos virtuales interactivos para actores en los tres niveles de
gobierno en temas relacionados a la Gestión Integrada de los Recursos Naturales.

•

Gestionar las reuniones y otros eventos presenciales y virtuales, propuestas de notas de prensa y otros con
contenidos dirigidos a los públicos de interés en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales.

•

Promover la articulación e intercambio de experiencias entre los organismos publico y privados, nacionales e
internacionales para la implementacion de la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar y sistematizar documentos de trabajo, compendios relacionadas a la gestion integrada de los recursos
naturales.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Económica, Antropología, Sociología, Economía, Biología u otras afines por la
formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en materia de gestión ambiental, medio ambiente, desarrollo sostenible,
gestión de los recursos naturales, economía ambiental, economía de los recursos
naturales o afines.

•

Cursos o programa de especialización en materia de producción y edición de videos
y diseño gráfico o afines.

•

Cursos o programa de especialización en materia de gestíón pública o politica
pública o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión pública, políticas públicas, modernización de la gestión
pública, gestión ambiental, gestión de los recursos naturales o afines a la materia.

•

Conocimiento en Legislación en materia de los recursos naturales.•

Conocimiento de la institucionalidad y legislación vigente en materia ambiental.•

Conocimiento sobre la descentralización y enfoque territorial.•
Producción y edición de videos, diseño gráfico, gestión de redes sociales, redaccion
de notas de prensa.

•

Conocimiento del Código de ética de la gestión pública.•

Conocimiento de ofimática a nivel básico•
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58RECURSOS 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 Fortalecimiento de Capacidades

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir con la implementación del plan de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de los actores a
nivel nacional y subnacional, para facilitar para la planificación, monitoreo y evaluación de la Gestión Integrada de
los Recursos Naturales.



REQUISITOS DETALLE

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Un (01) año en el nivel mínimo de Analista.•

Habilidades o Competencias
Honestidad, responsabilidad, proactividad, empatía, adaptación al cambio, Iniciativa,
planificación, control, sistematizacion de informacion, trabajo en equipo, orientación a
resultados, habilidades comunicativas, vocación de servicio y razonamiento lógico.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2021
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2020
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 Gestión pública, políticas públicas, modernización de la gestión pública, gestión ambiental, gestión de los
recursos naturales o afines a la materia.

•

Conocimiento en Legislación en materia de los recursos naturales.•

Conocimiento de la institucionalidad y legislación vigente en materia ambiental.•

Conocimiento sobre la descentralización y enfoque territorial.•

Producción y edición de videos, diseño gráfico, gestión de redes sociales, redaccion de notas de prensa.•

Conocimiento del Código de ética de la gestión pública.•

Conocimiento de ofimática a nivel básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


