
Elaborar Informes de Asesoramiento, Dictámenes de Extracción no Perjudicial o de opinión técnica relativos al
estado de conservación de las especies CITES, sobre la base de la información generada , en coordinación con las
entidades competentes para cumplir con las funciones de la Autoridad Científica CITES.

•

Coordinar y monitorear los avances de la implementación de las actividades planificadas por la Dirección, a fin de
cumplir con las prioridades para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica.

•

Coordinar y monitorear las acciones del grupo de trabajo denominado "Comités de Flora y Fauna Silvestre CITES"
para promover la generación de información a fin de contar con los argumentos necesarios para la toma de
decisiones sobre las especies CITES.

•

Facilitar el intercambio de la información sobre las especies CITES y amenazadas para incrementar el conocimiento
de nuestro patrimonio natural.

•

Sistematizar y analizar la información sobre la situación biológica y estadísticas del comercio de las especies CITES
a fin de brindar recomendaciones que contribuyan con su conservación y uso sostenible.

•

Otras actividades que le sean designadas en el ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Ingeniería Forestal, colegiado y habilitado.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o programa de especialización o diplomado en Gestión de la Biodiversidad o
manejo de recursos forestales o afin a la función y/o materia.
* El curso, programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en biodiversidad o
ecosistemas o afin a la funcion y/ materia.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en CITES.•

Conocimiento en diversidad biológica.•

Conocimiento en manejo de recursos forestales.•

Experiencia General
Cuatro (4) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (2) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y análisis.•
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90RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista I Forestal para la Convención CITES

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Implementar las funciones de la Autoridad Científica CITES para las especies forestales, en el ámbito de las
competencias del Ministerio del Ambiente para contribuir con su conservación y uso sostenible.

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES - LIMA



S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
 

- Conocimiento en CITES: Finalidad de la CITES, Apéndices CITES, Autoridades CITES 
Perú y sus funciones, Dictámenes de Extracción No Perjudicial. 
 

- Conocimiento en diversidad biológica: Finalidad del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica (CONADIB), Conformación de 
la CONADIB, Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción al 2021, 
Metas Aichi. 
 

- Conocimiento en manejo de recursos forestales: Principales disposiciones sobre 
manejo forestal del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por D.S N° 018-2015-
MINAGRI (Artículos contenidos en el Título II, Título V, Título VI, Título VII, Título IX, Título 
XXI, Título XXII) del mencionado Reglamento. 

 

 
 

 


