Instituto de
Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA
(PROCESO CPM Nº 010-2021-IIAP – PRIMERA CONVOCATORIA)
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
El IIAP requiere contratar los servicios de un Asistente de Investigación Agroforestal,
categoría STA, CAP N° Ord. 78 y N° de Plaza 72 - PAP 2021, por la modalidad de a
Plazo Indeterminado, Régimen Laboral Privado normado por el Decreto Legislativo N°
728.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistémicos.
Dirección Regional - IIAP Madre de Dios y Selva Sur.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Equipo Funcional de Personal.
II.

MISIÓN DE PUESTO
Ejecución de investigaciones en desarrollo tecnológico en plantaciones y manejo de
castaña.

III.

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
- Ejecutar investigaciones asignadas por el investigador principal, en temas referentes al
motivo de la convocatoria.
- Proponer proyectos de investigación, desarrollo e inversión, relacionados a sus
actividades.
- Participar en equipos de trabajo en el ámbito institucional a fin de proponer proyectos
transprogramáticos, que estén acorde con el plan estratégico institucional.
- Apoyar al Gerente Regional IIAP Madre de Dios y al investigador principal, cuando éstos
lo requieran en la temática de su especialidad.
- Apoyar en las investigaciones conducidas por el investigador principal en la modalidad de
tesis y prácticas profesionales.
- Informar periódicamente al Director de Investigación y al Director Regional, de las
actividades y logros de las investigaciones en las que participa.
- Realizar oportuna y eficientemente las actividades propias de su cargo y otras asignadas
por el investigador principal.
- Realizar la identificación de elementos relevantes para la investigación de sistemas a su
cargo.
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- Realizar el registro y procesamiento de datos en el programa informático.
- Participar en la elaboración de artículos científicos y gestionar su publicación en el
ámbito nacional e internacional.
- Las demás inherentes al cargo o que le asigne administrativamente el Gerente Regional
del IIAP Madre de Dios, o funcionalmente el Director de Investigación BOSQUES.
IV.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para el puesto

Experiencia General
Experiencia Específica

Habilidades y Competencias
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DETALLE
Bachiller universitario y/o título de técnico
superior de las carreras de Agronomía, Forestal
y otras afines a las actividades que corresponda
a su área funcional.
Cursos de actualización en la especialidad, con
un mínimo de 30 horas lectivas acumuladas
(antigüedad máxima de 5 años).
- Conocimientos sobre normas legales,
procesos y procedimientos administrativos.
- Conocimientos de procesos de investigación
agroforestales y software estadístico SPSS u
otros de su especialidad.
- Dominio de Ofimática y manejo de software
estadístico (SPSS u otros).
- Conocimiento del idioma Inglés/portugués
(Nivel Básico).
Mínimo dos (2) años de experiencia profesional,
en el sector público y/o privado.
Mínimo un (1) año de experiencia en desarrollo
tecnológico de plantaciones y manejo de
castaña o funciones similares.
Pensamiento
analítico,
innovación
del
conocimiento, orientación a objetivos y
resultados, atención con efectividad al cliente
interno y externo, comunicación para compartir
conocimientos.
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V.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales del
contrato
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DETALLE
Instalaciones del CI. Roger Beuzeville Zumaeta, Km.
20, Carretera Interoceánica, Puerto Maldonado –
Cusco.
A partir de la fecha de incorporación al puesto.
S/ 1,542.96 Soles.
Incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador con régimen
laboral D. Leg. 728.
Dedicación a tiempo completo. No tener
antecedentes penales, judiciales ni policiales.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA
(PROCESO CPM Nº 010-2021-IIAP - PRIMERA CONVOCATORIA)
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS / SELECCIÓN DE UN/A
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN AGROFORESTAL

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

Investigaciones en desarrollo tecnológico de plantaciones y manejo de castaña.
Conocimientos sobre normas legales, procesos y procedimientos administrativos.
Conocimientos de procesos de investigación agroforestales. Dominio de Ofimática y manejo
de software estadístico (SPSS u otros). Elaboración de proyectos de investigación. Proceso de
elaboración de artículos científicos y propuesta de publicación. Conocimiento de sistemas
administrativos de planeamiento estratégico, modernización del Estado y de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
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