
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un(a) especialista en Gestión de Fauna Silvestre

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Diversidad Biológica

Anexo 02

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Dirección General de Diversidad Biológica

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

Dirección General de Diversidad Biológica

Asesorar técnicamente en materia de fauna silvestre  para asegurar la conservación y aprovechamiento sostenible
de estas especies.

•

Promover y participar en los procesos de categorización de especies de fauna amenazada para actualizar los
listados nacionales de fauna legalmente protegida.

•

Proponer lineamientos, manuales y guías de carácter nacional sobre fauna silvestre y coordinar con las autoridades
competentes su aprobación y aplicación para fortalecer la gestión de los recursos de la fauna silvestre.

•

Realizar acompañamiento en campo y promover la realización de estudios poblacionales y/o diagnósticos
situacionales de las especies de fauna silvestre afectadas por el comercio con énfasis en las especies CITES para
asegurar el cumplimiento de las funciones de la Autoridad Científica CITES.

•

Promover ante las autoridades competentes la elaboración e implementación de los planes nacionales para la
conservación de especies de fauna silvestre amenazada a fin de implementar acciones de conservación sobre fauna
priorizada.

•

Coordinar con los Gobiernos Regionales los programas de evaluación, conservación y aprovechamiento sostenible
de las especies de fauna silvestre del país para fortalecer las acciones de conservación en el ámbito de distribución
de las especies de fauna.

•

Coordinar la gestión de los Comités de Fauna y Flora Silvestre CITES, a través de la implementación de los
instrumentos de gestión relacionados a la temática para fortalecer las funciones de la Autoridad Científica CITES.

•

Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Biología o  Ingeniería Zootecnia o Medicina Veterinaria o
Ingeniería Forestal con colegiatura y habilitación vigente.

•

Estudios complementarios
Cursos en fauna silvestre.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres(03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, adaptabilidad, organización de información y planificación.•
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