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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 
(PROCESO CAS Nº 02-2021-IIAP - PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

 
      

I. GENERALIDADES 
          

 1.   Objeto de la convocatoria        
El IIAP requiere contratar los servicios de un/una Especialista en Reproducción de 
Peces Amazónicos. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante   
Dirección Regional IIAP Huánuco / Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos 
Amazónicos. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
Equipo Funcional de Personal.        
        

II. MISIÓN DE PUESTO 
 

Realizar las funciones de Especialista en Reproducción de peces en la sede Huánuco, cuya 
responsabilidad es apoyar en las actividades de reproducción y producción de alevinos, 
manejo de reproductores, manejo y control de estanques, así como la transferencia 
tecnológica de piscicultores, apoyar en la planificación y ejecución de investigaciones, 
elaboración de proyectos de investigación e innovación y otras actividades acuícolas de la 
sede. 

1. Apoyar en la producción y transferencia de 200 millares de alevinos de peces 
amazónicos en el IIAP – Huánuco. 

2. Apoyar en la transferencia tecnológica acuícola mediante asistencia técnica, 
cursos, talleres y pasantías. 

3. Apoyar en la ejecución de las investigaciones del programa AQUAREC. 
4. Apoyar en la ejecución de subproyecto PNIPA y Demanda adicional 2021. 
5. Apoyo a compromisos inter institucionales de la Dirección Regional Huánuco y 

de la Dirección de AQUAREC.  
6. Apoyo a las actividades operativas del POI – 2021. 

 
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  
 

- Apoyar en las actividades de manejo de reproductores, ensayos de reproducción, 
producción y distribución de post larvas y alevinos de peces amazónicos. 

- Apoyar en la ejecución de temas de investigación en reproducción y producción 
acuícola en marcado en el POI 2021. 
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- Brindar transferencia de tecnología acuícola a través de asistencia técnica, cursos, 
talleres y pasantías a los piscicultores de la región Huánuco. 

- Apoyar en la ejecución de los siguientes compromisos: 

 PNIPA Sub-proyectos de Servicio de Extensión (SEREX): 
Implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 
carachama nativa para la diversificación acuícola en la Asociación Comunal del 
Caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 
hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco. 
 

 PNIPA Sub-proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 
(SIADE): 
Sincronización hormonal de reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) 
para la producción permanente de alevinos. 
 

 Demanda adicional 2021 “Producción de alevinos de especies amazónicas para el 
desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria en 
zonas vulnerables de la Amazonía Peruana.” 

- Brindar apoyo al cumplimiento de compromisos inter institucionales.    
- Coordinar e Informar a la Dirección Regional, las acciones previas para la ejecución de 

actividades. 
- Otras actividades que le sean asignado por la Dirección Regional Huánuco y/o 

Dirección de Investigación AQUAREC. 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 
  

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica 
Biólogo, Biólogo Acuicultor, Biólogo Pesquero Ingeniero 
Pesquero o Acuícola, y afines (Colegiado y Habilitado). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 
 

Capacitación en la especialidad y en reproducción de 
peces amazónicos y/o transferencia de tecnología 
acuícola, con un mínimo de 60 horas lectivas (antigüedad 
máxima de 03 años). 

Conocimientos para el puesto  
 

Conocimientos sobre reproducción de peces amazónicos 
y transferencia de tecnología acuícola. 

Experiencia General 
Mínimo tres (03) años de experiencia en el sector público 

o privado. 

Experiencia Específica 
Mínimo dos (02) años de experiencia en acuicultura 
amazónica con conocimiento en reproducción de peces 
amazónicos y/o transferencia de tecnología acuícola. 
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Habilidades y Competencias
  

- Proactivo, motivado y con disponibilidad para trabajar 

en el campo, en las diferentes localidades y 

provincias de la región Huánuco. 

- Tolerante al trabajo bajo presión y alta capacidad para 

el trabajo en equipo. 

 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Regional IIAP Huánuco, situado en Av. José 
Carlos Mariátegui N°369, Distrito de Castillo Grande-
Provincia de Leoncio Prado–Departamento de Tingo 
María. 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la firma del contrato 
Término: Al 30-Junio-2021, prorrogable según 
evaluación. 

Remuneración mensual
  

S/ 3,200.00 (Tres Mil Doscientos 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 Tingo María y dedicación 
a tiempo completo.  

- Declaración jurada de no tener antecedentes judiciales, 
policiales, penales. 
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS / SELECCIÓN DE 

ESPECIALISTA EN REPRODUCCIÓN DE PECES AMAZÓNICOS 
 

 

 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

Reproducción de peces amazónicos y transferencia de tecnología acuícola. Proyectos de 
investigación. Políticas de Ciencia y Tecnología e Innovación en el Perú. Sistema de Ciencia y 
Tecnología e Innovación. 
 

 


