
 
 

CONVOCATORIA N° 090-2011-MINAM  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS – CAS 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA Dirección General de Diversidad Biológica – DGCA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Especialista en Biocomercio I 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles)  

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contar con los servicios de un (a) especialista en Biocomercio I, con Título profesional 
en ciencias biológicas, ingeniería ambiental, economía, administración o carreras 
afines; a fin de formular, proponer, promover políticas, estrategias, normas, 
lineamientos, entre otros para el uso sostenible de la biodiversidad, con especial 
énfasis en biocomercio; así como brindar asistencia técnica en temas relacionados 
para la Dirección General de Diversidad Biológica. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

 Formular y proponer a la Dirección General, políticas, estrategias y normas de 
carácter nacional para el uso sostenible de la biodiversidad. 

 Proponer lineamientos, manuales y guías de carácter nacional sobre uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 Elaborar, en forma concertada, la línea de base potencial y actual para el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 Proponer lineamientos, manuales y guías de carácter nacional sobre biocomercio; 
en particular, para mejorar las prácticas para el uso sostenible de los recursos de 
la biodiversidad. 

 Implementar, en el ámbito de su competencia, el Programa Nacional para la 
Promoción del Biocomercio. 

 Coordinar con los gobiernos regionales los programas de aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 

 Formular y monitorear proyectos que promuevan la conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales y la diversidad biológica. 

 Implementar las actividades y acciones relacionadas a los lineamientos y 
principios para el uso sostenible de la biodiversidad. 

 Promover la aplicación de los principios y criterios de biocomercio en las 
actividades productivas en el ámbito nacional, regional y local. 

 Promover mercados para productos nuevos, a través del estudio y promoción de 
productos nativos de la biodiversidad, con valor agregado. 

 Apoyar y promover mercados diversificados y diferenciados de la biodiversidad. 

 Elaborar informes en el marco de sus funciones. 

 Cumplir con otras funciones que le sean designadas por la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

 
 
 
 



 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 
Formación                        : Titulado profesional en biología, ingeniería ambiental, 

economía, administración o carreras afines. Estudios de 
Postgrado relacionados al biocomercio o temas afines. 

   
Experiencia General : Con experiencia profesional mínima de 3 años. 
 
Experiencia Específica : Experiencia profesional y/o laboral mínima de 01 año en 

el sector público. Conocimiento y experiencia de trabajo 
en temas de biocomercio. 

 
Competencias  : Con conocimiento del idioma inglés nivel básico.  
   Habilidades en el manejo de ofimática y herramientas 

informáticas básicas.  
   Habilidades en comunicación, liderazgo, proactividad, 

orientación a resultados, adaptabilidad, trabajo en equipo, 
compromiso laboral, adhesión a normas y políticas, 
planificación, organización y tolerancia bajo presión. 

 

 
 
CRONOGRAMA  
 

 
23 de  agosto de  2011 

 
Convocatoria   
 

31 de agosto de 2011 Fecha de presentación 
 
Hora de recepcion de 09:00 a 17:00 horas  
La recepción de Curriculum Vitae será documentado y 
foliado, con copia de DNI, en ventanilla de tramite 
documentario del ministerio del Ambiente, ubicado en la 
Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro. 

 
01 de setiembre de 2011 

 
Evaluacion curricular.  
 

02 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados que pasan a la 
evaluación técnica y psicológica. 
 

07 de setiembre de 2011 Evaluación técnica y psicológica. 
 

08 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista 
personal 

 
09 de setiembre de 2011 

 
Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 
 
Deberá adjuntar la siguiente información:  
 
Solicitud de Inscripción :  Anexo Nº 03  
Curriculum Vitae  : Anexo Nº 04  
Declaración Jurada  :  Anexo Nº 05 
 


