
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con un profesional de sólidos conocimientos y experiencia comprobada para que brinde servicios como
Especialista en Articulación de instrumentos para la Conservación y Gestión de la Diversidad Biológica

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

Especialista en Articulación de Instrumentos para la Conservación y Gestión de la Diversidad
Biológica

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de la Dirección General de Diversidad Biológica

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Dirección General de Diversidad Biológica

Formular propuestas de instrumentos de gestión para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CBD.

•

Articular, acompañar y monitorear la implementación de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad
Biológica a nivel nacional.

•

Formular estrategias de actuación o mecanismos de coordinación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica -
CBD, sus protocolos y otros convenios ambientales  relacionados con la diversidad biológica, a fin de impulsar las
prioridades de gestión de manera coherente en los tres niveles de gobierno.

•

Diseñar, articular e implementar acciones que soporten y contribuyan a los objetivos de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica a fin de lograr la implementación de los compromisos asumidos.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia a fin de comunicar el avance de las actividades
encargadas y brindar soporte técnico a la Dirección General de Diversidad Biológica - DGDB.

•

Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas para coadyuvar al logro de las metas
de la Dirección.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Biología, Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Forestal.•

Estudios complementarios
Diplomado o Especialización relacionado a conservación, ecología, o gestión de la
biodiversidad.

•

Capacitación en temas relacionados a gestión ambiental.•

Experiencia General
Seis (6) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (4) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Planificación, análisis, adaptabilidad, organización de información.•

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país.•

8000.0

PROCESO CAS N° 160-2016-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Hasta:
Marzo      2017

Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO

Enero      2017 Marzo      2017
Hasta:




