
Apoyar en la elaboración, establecimiento e implementación de lineamientos, herramientas técnicas, guías y otros
instrumentos, para orientar la gestión del acceso a recursos genéticos y componente intangible asociado.

•

Apoyar en la asistencia técnica a las Autoridades de Administración y Ejecución, Puntos de Verificación y demás
sectores y entidades correspondientes, respecto a la aplicación de los procedimientos de acceso a recursos
genéticos, la negociación de beneficios y la supervisión y seguimiento de los contratos de acceso suscritos y la
identificación de casos de acceso ilegal para la adecuada implementación de la normativa vigente.

•

Sistematizar y analizar la información, expedientes y documentación conexa remitida por las Autoridades de
Administración y Ejecución para la emisión de la opinión favorable por parte del MINAM, a fin que puedan otorgar la
autorización de solicitudes de acceso y suscripción de contratos de acceso.

•

Sistematizar y analizar la información remitida por las Autoridades de Administración y Ejecución, según el formato
fijado por el MINAM, para mantener actualizado el Registro Sintetizado sobre los Contratos de Acceso suscritos.

•

Mantener actualizado el Registro Público de Contratos de Acceso a los Recursos Genéticos, para la implementación
del Mecanismo de Supervisión y Seguimiento Integrado de los Recursos Genéticos.

•

Apoyar en el análisis de la información contenida en los inventarios nacionales de recursos genéticos conservados
en los bancos de germoplasma del país, para mantener un registro actualizado.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Biología o Genética y Biotecnología o afines por la formación
profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en recursos genéticos o conservación de la biodiversidad o productos
naturales o biotecnología o etnobotánica o biocomercio.
(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no seran exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría relacionados a recursos
genéticos o mejoramiento genético o bioseguridad o etnobotánica o ciencias
biológicas o productos naturales o biocomercio.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al
Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por el Perú mediante Decreto
Supremo N.° 029-2014-RE: objetivo, ámbito, definiciones, acceso a recursos
genéticos y conocimientos tradicionales, consentimiento fundamentado previso,
términos mutuamente acordados, participación justa y equitativa de beneficios,
puntos de verificación, Punto Focal Nacional y ABSCH.

•

Conocimiento de la Decisión 391, Régimen Común de Acceso a Recursos
Genéticos: objetivo, ámbito, definiciones, contrato de acceso, procedimiento del
acceso a recursos genéticos, acceso al componente intangible.

•
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Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en gestión del acceso a 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 actividades de apoyo vinculadas a la gestión del acceso a recursos genéticos y el componente intangible
asociado en el marco del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por
el Perú mediante Decreto Supremo N.° 029-2014-RE; la Decisión 391, Régimen Común de Acceso a Recursos
Genéticos; y el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, Decreto Supremo N.° 003-2009-MINAM.



REQUISITOS DETALLE
Conocimiento del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, Decreto Supremo
N.° 003-2009-MINAM: objetivo, ámbito, funciones del Ente Rector y Autoridades de
Administración y Ejecución, modalidades de contratos de acceso, contratos
accesorios, institución nacional de apoyo y mecanismo de supervisión y seguimiento.

•

Conocimiento de normativa internacional suscrita por el Perú y nacional vinculada al
acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, conexa a la Decisión 391
y el Reglamento de acceso: régimen de protección de conocimientos tradicionales de
pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, la Comisión Nacional contra
la Biopiratería, regulación de derechos de propiedad intelectual vinculados al acceso
a recursos genéticos y componente intangible.

•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente, D.S N.° 012-2009-MINAM:
objetivos y lineamientos del Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

•

Inglés nivel intermedio•

Experiencia General
Tres (3) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

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

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2018
Duración del Contrato

S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD - Lima



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 137-2018-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por el Perú mediante Decreto
Supremo N.° 029-2014-RE: objetivo, ámbito, definiciones, acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales,
consentimiento fundamentado previso, términos mutuamente acordados, participación justa y equitativa de beneficios, puntos de
verificación, Punto Focal Nacional y ABSCH.

•

Conocimiento de la Decisión 391, Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos: objetivo, ámbito, definiciones, contrato de
acceso, procedimiento del acceso a recursos genéticos, acceso al componente intangible.

•

Conocimiento del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, Decreto Supremo N.° 003-2009-MINAM: objetivo, ámbito,
funciones del Ente Rector y Autoridades de Administración y Ejecución, modalidades de contratos de acceso, contratos
accesorios, institución nacional de apoyo y mecanismo de supervisión y seguimiento.

•

Conocimiento de normativa internacional suscrita por el Perú y nacional vinculada al acceso a recursos genéticos y
conocimientos tradicionales, conexa a la Decisión 391 y el Reglamento de acceso: régimen de protección de conocimientos
tradicionales de pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, la Comisión Nacional contra la Biopiratería, regulación
de derechos de propiedad intelectual vinculados al acceso a recursos genéticos y componente intangible.

•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente, D.S N.° 012-2009-MINAM: objetivos y lineamientos del Eje de Política 1 -
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

•

Inglés nivel intermedio•

(De acuerdo al perfil del puesto)


