
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con los servicios de un (a) Analista en la gestión de especies amenazadas para brindar apoyo en los procesos
de gestión conforme a las funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones y el ordenamiento legal
vigente para la conservación y uso sostenible de especies amenazadas.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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Anexo 02

Analista en gestión de especies amenazadas

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
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5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS
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Participar en espacios de concertación multisectorial de gestión de especies categorizadas como amenazadas por la
legislación nacional para la elaboración e implementación de instrumentos de gestión en organizaciones.

•

Actualizar los contenidos del aplicativo informático para facilitar el intercambio y gestión de información científica
entre expertos científicos CITES acreditados y autoridades científicas y administrativas.

•

Apoyar en la organización de eventos, talleres y reuniones vinculados a la gestión de especies categorizadas como
amenazadas para el logro de los objetivos propuestos.

•

Apoyar en las evaluaciones técnicas de los centros de cría en cautividad de especies de fauna silvestre para
contribuir a la elaboración e implementación de estrategias de fauna en cautividad.

•

Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia para fortalecer los procesos de gestión de información
sobre especies categorizadas como amenazadas.

•

Brindar apoyo técnico en temas relacionados a medicina y biología de la conservación de fauna silvestre para la
gestión de especies categorizadas como amenazadas criadas en cautividad.

•

Otras labores relacionadas con su cargo que le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Biología o Zootecnia o Medicina Veterinaria. Colegiado y
Habilitado.

•

Estudios complementarios
Curso de manejo de fauna silvestre.•

Experiencia General
Dos (02) años.•

Experiencia Específica
Un (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Organización de información, Planificación, Redacción, Cooperación.•

Otros
Estudios de inglés a nivel básico.•
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