
Brindar soporte técnico para la elaboración e implementación de instrumentos que promuevan la conservación,
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas marino costero y sus recursos.

•

Coordinar y monitorear la implementación de  la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino
Costero-COMUMA y sus Grupos Técnicos de Trabajo Especializados - GTTE en el marco de los espacios de
articulación intersectorial.

•

Brindar soporte técnico y acompañar las acciones de planeamiento, diseño y ejecución de planes y programas
vinculados con la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas marino-costero y sus recursos.

•

Coordinar y monitorear la implementación del "Plan Estratégico para la gestión y manejo del ecosistema marino-
costero y sus recursos"  en el marco de los espacios de articulación intersectorial, a fin de concretar los avances y
resultados esperados.

•

Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en los tres niveles de gobierno en
materia de conservación y recuperación de ecosistemas de marino costeros para promover y fortalecer las
intervenciones de recuperación.

•

Coordinar con las autoridades competentes y actores en los tres niveles de gobierno, a fin de promover la
implementación de acciones de gestión/manejo que fortalezcan la conservación, recuperación y uso sostenible de
las especies CITES, amenazadas, migratorias y su hábitat marino costero.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Biología o Biología Marina o Biología Pesquera o Ingeniería Ambiental o
Ingeniería Pesquera o menciones afines a la carrera.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o programas de especialización o diplomados en temas vinculados con la:
Legislación ambiental del medio marino costero y/o evaluación y/o manejo de
recursos hidrobiológicos, pesqueros o acuáticos y/o ecología y/o biodiversidad y/o
ecosistemas y/o gestión marino costera.

•

(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos (Egresado) de Maestría en Ecosistemas y
Recursos Acuáticos o Desarrollo Sostenible o Gestión de los Recursos Naturales o
Diversidad Biológica o similares.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre ecosistemas.•
Conocimiento sobre las normas relacionadas con la conservación y uso sostenible
de los ecosistemas.

•

Conocimiento en legislación ambiental del medio marino costero.•
Conocimiento de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino
Costero-COMUMA y sus Grupos Técnicos de Trabajo Especializados-GTTE.

•

Conocimiento en evaluación o manejo de recursos hidrobiológicos, pesqueros o
acuáticos.

•

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 las funciones y/o materia.•

Habilidades o Competencias
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65RECURSOS 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 EN ECOLOGIA MARINA

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar soporte técnico para la generación de información,  elaboración e implementación de instrumentos para la
gestión sostenible de los ecosistemas marino-costero y sus recursos, a fin de promover su conservación y
recuperación en el marco de la Política Nacional del Ambiente y la normativa aplicable vigente.



REQUISITOS DETALLE

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento sobre ecosistemas.•

Conocimiento sobre las normas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los ecosistemas.•

Conocimiento en legislación ambiental del medio marino costero.•

Conocimiento de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero-COMUMA y sus Grupos Técnicos de
Trabajo Especializados-GTTE.

•

Conocimiento en evaluación o manejo de recursos hidrobiológicos, pesqueros o acuáticos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


