
Elaborar y participar en la elaboración instrumentos de planificación ambiental de carácter nacional a fin de promover
la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Evaluar los resultados y logros obtenidos en la implementación de las estrategias nacionales de cambio climático,
biodiversidad y desertificación, para fortalecer las sinergias entre ellas y lograr la gestión integrada de los recursos
naturales.

•

Coordinar las evaluaciones de resultados e impacto, intermedias y finales, de las Estrategias de Diversidad
Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, entre otras para promover la gestión
integrada de recursos naturales.

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, respecto a la elaboración e implementación de los
instrumentos de planificación ambiental en materia de diversidad biológica, cambio climático y desertificación y
sequía, para implementar la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar reportes de monitoreo y evaluación de los instrumentos de planificación ambiental en materia de diversidad
biológica, cambio climático, desertificación y sequía y sobre la gestión integrada de los recursos naturales.

•

Elaborar informes técnicos relacionados los instrumentos de planificación ambiental en materia de diversidad
biológica, cambio climático, desertificación y sequía y sobre la gestión 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 de Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Económica,
Economía, Biología u otras afines por la formación.

•

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

•

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

•

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
Iniciativa, Planificación, Control , Razonamiento lógico, Honestidad, responsabilidad,
proactividad, empatía, adaptación al cambio, sistematización de información, trabajo
en equipo, orientación a resultados, habilidades comunicativas, vocación de servicio
y razonamiento lógico.

•
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61RECURSOS 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 Monitoreo

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

Octubre    2020
Duración del Contrato

Diciembre  2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Monitorear y evaluar la implementación de las estrategias nacionales sobre los recursos naturales en las materias de
Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, entre otras, conforme a la Ley
General del Ambiente, a fin de promover la gestión integrada de los recursos naturales.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - La
modalidad de trabajo será remoto mientras dure el estado de emergencia sanitaria.



S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Monitoreo y Evaluación, Gestión pública, políticas públicas, gestión ambiental, gestión de los recursos naturales
o afines a la materia.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


