
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Implementar instrumentos relacionados al  fortalecimiento de capacidades, identificación y monitoreo de iniciativas de
Biocomercio a nivel nacional.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Diversidad Biológica

Anexo 02

Especialista para la implementación de instrumentos y promoción de iniciativas en Biocomercio

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

Dirección General de Diversidad Biológica

Gestionar y coordinar acciones para la implementación de instrumentos relacionados a la identificación, promoción,
seguimiento y monitoreo de iniciativas de Biocomercio a fin de demostrar los avances de biocomercio en el país.

•

Implementar acciones en el ámbito de las competencias del MINAM en el marco del Programa Nacional de
Promoción de Biocomercio y otros instrumentos vinculados para el cumplimiento oportuno de las actividades
comprometidas.

•

Coordinar con los Gobiernos Regionales acciones relacionadas al Biocomercio a fin de contribuir con su promoción e
implementación a nivel nacional.

•

Fortalecer capacidades en aspectos de bionegocios a los principales actores de las cadenas de valor de
Biocomercio a nivel nacional a fin de contar con actores sensibilizados y comprometidos con el concepto de
biocomercio.

•

Gestionar la base de datos de organismos y proyectos relacionados a actividades que contribuyen al Biocomercio a
fin de contar con información relacionada a los avances en la implementación del biocomercio en el país.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia a fin de comunicar el avance de las actividades
encargadas.

•

Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas 	para contribuir con el logro de las
actividades de la Dirección.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de Biología o Ingeniería forestal o Ingeniería Ambiental o
Agronomía.

•

Curso de especialización en tema relacionados a temas ambientales.•

Estudios complementarios
Cursos de especialización de biocomercio o desarrollo sostenible.•

Experiencia General
Cinco (5) años.•

Experiencia Específica
Tres (3) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales, uno (1)
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, creatividad, comunicación oral.•
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