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PROCESO CAS Nº         – URH – 2020 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN INGENIERO 

FORESTAL II - PROFESIONAL II 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la Convocatoria 

 
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Forestal II- Profesional II, con la finalidad dar opinión 
técnica en los procesos de fiscalización a cargo la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre (SDFCFFS) y por consecuencia contribuir al cumplimiento de las 
metas.   

 
2. Dependencia, unidad orgánica y área solicitante 

 

Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre – Sub Dirección de Fiscalización de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre   
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

 
Oficina de Administración-Unidad de Recursos Humanos 
 

4. Base legal 

 
a) Ley Nº29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 
c) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 
d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE 
e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado Académico o 
nivel de estudios 

 Título Profesional en Ingeniería: Forestal, Recursos 
Naturales y/o afines. 

 Colegiado y habilitado. 
 

Cursos y/o programas de especialización 

 Programa de especialización afines al puesto. 

Conocimientos 

(No requiere sustentar con documentos) 

 Indispensable conocimiento de herramientas de análisis 
SIG (ArcGIS 10). 

 Indispensable conocimiento del manejo y uso del equipo 
de GPS. 

 Deseable conocimiento en gestión ambiental. 

 Deseable conocimiento de la legislación forestal y de fauna 
silvestre y normas vinculadas. 

 Deseable conocimiento de Microsoft Windows. 
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Experiencia 

 Experiencia General: 
Experiencia laboral mayor a 05 años en el sector público 
y/o privado. 

 

 Experiencia específica: 
En la actividad mayor de 03 años. 

Habilidades o competencias 

 

 Competencias: Vocación de servicio, Trabajo en equipo, 
Orientación a resultados. 

 Habilidades: Buen estado físico.  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Funciones del puesto: 
 
 

1. Elaborar informe técnico, a fin de dar opinión técnica en materia forestal y de fauna silvestre y/o 
afines y fin de contribuir con los procesos a cargo de la SDFCFFS o las que indique la DFFFS.  

2. Elaborar informes técnicos, sobre asuntos aclaratorios y/o complementarios de expedientes 
administrativos en evaluación o inmersos en PAU u otro que corresponda, a fin de continuar con 
la evaluación legal correspondiente. 

3. Realizar informes técnicos sobre evaluación técnica de los descargos presentados por los 
administrados como parte de los procesos PAU, a fin de continuar con la evaluación legal 
correspondiente. 

4. Elaborar el cálculo de multa como parte del desarrollo del PAU a cargo de la SDFCFFS.   
5. Participar en talleres de capacitación cuando la Dirección – Sub Dirección lo designe, a fin de 

abordar temas técnicos a cargo de la Sub Dirección.  
6. Revisión y elaboración de los informes fundamentados, a fin de dar atención a las solicitudes del 

Ministerio Publico. 
7. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato, relacionadas al puesto.  

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
 
Sede Central del OSINFOR, Magdalena del Mar - Lima  
 

Duración del contrato 

 
Plaza Temporal hasta el 31 de diciembre del 2020. 
   

Remuneración mensual 
S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

 
Disponibilidad para desplazarse al interior del Perú (De 
corresponder) 
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