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ANEXO N° 7 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

(PROCESO CAS Nº 04-2019-IIAP - PRIMERA CONVOCATORIA) 
          

OBRERO DE MANTENIMIENTO EN MANEJO DE PECES AMAZÓNICOS 
      
I. GENERALIDADES          
 1.   Objeto de la convocatoria        

El IIAP requiere contratar los servicios de un Obrero de Mantenimiento en Manejo de 
Peces Amazónicos. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante   
 Gerencia Regional IIAP Ucayali. 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

Unidad de Personal.        
4. Base legal        

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios.      

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Ley N° 29849, Ley de eliminación progresiva del régimen laboral especial del 
Decreto Legislativo N° 1057. 

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
e.   Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

       
II. PERFIL DEL PUESTO  
  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
Se contará desde el egreso de la formación 
correspondiente o se contabilizará desde la 
fecha indicada en el diploma de grado o título. 

 

Mínimo tres (03) años en actividades 

relacionadas con la acuicultura amazónica. 

Habilidades y Competencias  
Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

Disponibilidad para trabajar en el campo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Secundaria completa y/o estudios de técnico 
agropecuario. 

Cursos de actualización y/o 
estudios de especialización 
Curso debe tener no menor de 12 horas de 
capacitación. Se podrán considerar acciones 
de capacitación desde 8 horas, si son 
organizadas por el ente rector 
correspondiente. 

 

Mínimo 15 horas lectivas de capacitación 

actualizada en actividad acuícola (antigüedad 

máxima de 5 años). 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables  
y deseables 

- Manejo de materiales y equipos relacionados 
con la actividad acuícola  (redes acuícolas, 
ictiómetro, multiparámetro, desbrozadora, 
motobomba, electrobomba, Blower, etc). 

- Conocimientos básicos en ofimática, buena 
redacción de informes de campo. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

 
 Objeto del Servicio: 
 

Realizar actividades de campo relacionadas al manejo de peces amazónicos.  
 
Contenido del Servicio: 
 
a) Manejo del plantel de reproductores de Paiche Arapaima gigas y especies promisorias 

(lisa y palometa). 

b) Apoyo en la captura y manejo de post-larvas y/o alevinos de Paiche. 

c) Apoyo al monitoreo de la calidad de agua, en el manejo de reproductores y alevinos de 

Paiche, tanto en estanques como en laboratorio. 

d) Preparación de estanques para el manejo de reproductores, post-larvas y alevinos de 

Paiche y apoyo para las demás especies amazónicas manejadas en el IIAP-Ucayali. 

e) Mantenimiento de los estanques donde son manejados las especies designadas, bajo 

responsabilidad. 

f) Mantenimiento de equipos y materiales relacionados a actividades acuícolas. 

g) Recepción, manejo y control de insumos, materiales y equipos relacionados a las 

actividades acuícolas (alimento para peces, combustible, herramientas, etc.).   

h) Apoyo en la reproducción artificial de peces amazónicos. 

i) Apoyo en la captura y embalaje de alevinos y/o juveniles de peces amazónicos para 

transferencia a productores piscícolas. 

j) Apoyo a actividades en el Modulo experimental del Sistema Acuapónico. 

k) Otras actividades inherentes al puesto o las que sean solicitados por el responsable de 

actividad operativa o por el Administrador IIAP Ucayali, en coordinación con los 

investigadores y/o la Gerencia. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
C.I. Dale E. Bandy del IIAP-Ucayali, C.F.B. Km 
12.400-Yarinacocha. 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la firma del contrato. 
Término: Al 30-Jun.-2019 

Remuneración mensual  
S/ 1,077.00 (Mil Setenta y Siete y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

- Con residencia en la ciudad de Pucallpa y 
dedicación a tiempo completo.  

- Declaración jurada de no tener antecedentes 
judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 
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