
Brindar asistencia técnica en materia de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques y
los derivados por el Uso del Suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, en coordinación con la Dirección General a
fin de dar cumplimiento con los compromisos asumidos en las Convenciones Internacionales.

•

Organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión sostenible de los recursos naturales y su
rol frente al cambio climático para promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el
país.

•

Brindar asistencia técnica en los temas de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques
y los derivados por el Uso del Suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura.

•

Brindar asistencia técnica a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, a otras entidades
en la identificación y promoción de acciones que contribuyen con la gestión sostenible de los recursos naturales para
la implementación de políticas relacionadas a gestión de bosques y cambio climático.

•

Planificar y supervisar el levantamiento de información necesaria para la formulación, implementación y evaluación
de políticas públicas que contribuyen con la gestión sostenible de los recursos naturales principalmente las
relacionadas a bosques y cambio climático.

•

Hacer seguimiento y proponer las mejoras a los procesos relacionadas a los temas de reducción de emisiones de la
deforestación y degradación de los bosques y los derivados por el Uso del Suelo, cambio de uso de suelo y
silvicultura.

•

Coordinar y participar de los Grupos de trabajo en el marco de las competencias de la institución a fin de orientar y
coadyuvar al cumplimiento con los compromisos asumidos en las Convenciones Internacionales.

•

Organizar las intervenciones de los actores públicos y privados del sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura (USCUSS) y agricultura en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático, así como en temas de su competencia.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica,
Biología u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
80 horas acumuladas de cursos en materia de cambio climático, gestión ambiental,
ecología aplicada, políticas públicas, gestión pública o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación, degradación,
conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas
forestales de carbono (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Evitada de Bosques - REDD+), gestión pública, políticas públicas y/o afines a la
materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de
cálculo(nivel básico), Programa de presentaciones (nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico•

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

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

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

Habilidades o Competencias

PROCESO CAS N° 027-2021-MINAM
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50RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista de Bosques y Cambio Climático

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Coordinar y ejecutar la implementación de las medidas de mitigación de Sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de
Suelo y Silvicultura (USCUSS) y Agricultura, en base a la normatividad vigente, para el cumplimiento de los objetivos
de la entidad.



REQUISITOS DETALLE

Iniciativa, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Mayo       2021
Duración del Contrato

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

Julio      2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - La modalidad de
trabajo será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación, degradación, conservación, gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada
de Bosques - REDD+), gestión pública, políticas públicas y/o afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo(nivel básico), Programa de presentaciones
(nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


