
Diseñar las propuestas de procesos, estándares, metodologías , protocolos, normas, bases o términos de referencia,
contratos y otros instrumentos que se requieran para la construcción de las líneas de base de los recursos genéticos
nativos y naturalizados potencialmente afectados por el cultivo o liberación al ambiente de OVM, e identificación de
alternativas a partir de los recursos genéticos nativos y naturalizados.

•

Desarrollar acciones y mecanismos orientados a la construcción de las líneas de base de los recursos genéticos
nativos y naturalizados potencialmente afectados por el cultivo o liberación al ambiente de OVM, e identificación de
alternativas a partir de los recursos genéticos nativos y naturalizados.

•

Apoyar en el desarrollo de los mecanismos de coordinación y articulación, con las instancias pertinentes, así como
apoyar la realización de alianzas estratégicas que sean necesarias para la generación de líneas de base de las
especies potencialmente afectadas por la liberación al ambiente de OVM con fines de crianza o cultivo.

•

Apoyar en las coordinaciones relacionadas a la realización de estudios e investigaciones para la generación de
líneas de base de las especies potencialmente afectadas por la liberación al ambiente de OVM con fines de crianza
o cultivo.

•

Organizar las acciones para impulsar lineamientos de políticas, y acciones de conservación de los recursos
genéticos nativos y naturalizados potencialmente afectados por el ingreso o liberación al ambiente de OVM en
coordinación con las autoridades competentes.

•

Brindar asistencia técnica y organizar eventos en el marco de su competencia y especialidad, a fin de interactuar con
actores relacionados que permita la generación de líneas de base de las especies potencialmente afectadas por la
liberación al ambiente de OVM con fines de crianza o cultivo para la conservación de la biodiversidad.

•

Elaborar informes sobre los avances y resultados en el ámbito de su competencia y a requerimiento.•
Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Agronomía, Biología, Ingeniería Ambiental y/o Zootecnia o
menciones similares.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o programas de especialización o diplomados en temas vinculados en
agricultura o biodiversidad, o gestión de ecosistemas, o botánica, o ciencias
ambientales, o cultivos andinos, o cultivos tropicales, o desarrollo rural, o desarrollo
sostenible, o ecología, o entomología, o fitopatología, o genética, o mejoramiento
genético o recursos genéticos o seguridad alimentaria o Sistemas de Información
Geográfica - SIG.
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 agricultura o biodiversidad
o recursos genéticos o afin a la funcion y/ materia.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de agrobiodiversidad.•

Conocimiento en agricultura tradicional.•

Conocimiento en cambio climático.•
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25RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Línea de Base de Recursos Genéticos

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Desarrollar las actividades especializadas orientadas a la construcción de las líneas de base de los recursos
genéticos nativos y naturalizados potencialmente afectados por el cultivo o liberación al ambiente de OVM, e
identificación de alternativas a los OVM a partir de los recursos genéticos nativos y naturalizados en el marco de la
Ley 29811 y su Reglamento, para implementar mecanismos para la conservación de la biodiversidad.



REQUISITOS DETALLE
Conocimiento en conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos de cultivos
y crianzas nativos del Perú.

•

Conocimiento en etnobotánica y taxonomía.•

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.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

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

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
Conocimiento en agrobiodiversidad:  Concepto, componentes, medición de la riqueza 
de la agrobiodiversidad, recursos fitogenéticos, recursos zoogenéticos, hongos, 
microorganismos, componentes biológicos del suelo, factores abióticos, dimensiones 
económicas, culturales y sociales. 
 
Conocimiento en agricultura tradicional: Diversidad cultural relacionada a la agricultura 
y la agrobiodiversidad, uso, almacenamiento y conservación de las semillas, sistemas de 
producción tradicional, intercambio tradicional de semillas, fertilización tradicional y control 
tradicional de las plagas. 
 
Conocimiento en cambio climático: Concepto, instrumentos de gestión sobre el cambio 
climático, causas y efectos del cambio climático sobre los cultivos nativos, oportunidades 
y desafíos del cambio climático respecto a la adaptación de las especies nativas y 
resiliencia de los ecosistemas y agroecosistemas. 
 
Conocimiento en conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos de cultivos 
y crianzas nativos del Perú: Clases de estrategias de la conservación ex situ: museos 
de historia natural, zoocriaderos, piscigranjas, zoológicos, centros de cría de especies 
amenazadas, bancos de genes, bancos de germoplasma, herbarios, arboretos, viveros y 
estrategias de conservación in situ: Áreas Naturales Protegidas y chacras de agricultores. 
 
Conocimiento en etnobotánica y taxonomía: i) Etnobotánica: Concepto, clasificación y 
reconocimiento de las especies bajo estándares de uso, atributos u otros de índole 
tradicional. ii) Taxonomía: Concepto y categorías formales de clasificación de las especies. 

 
 
 

 
 
 

 


