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Sobre el Código OPP 01 dice:

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Realizar labores de asesoramiento y apoyo para la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en la implementación del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en general, con énfasis en las 
acciones vinculadas con las Áreas Naturales Protegidas en relación a la temática 
registral vinculada al Programa.

Sobre el Código OPP 01 debe decir:

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Realizar labores de asesoramiento y apoyo para la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en la Identificación y desarrollo de acciones de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático en las poblaciones de las áreas Naturales Protegidas que se 
encuentren dentro del Programa Institucional  ACASA.

Sobre el Código OPP 01 dice:

COMPETENCIAS
 Profesional en Derecho con 15 años de ejercicio profesional.
 Con postgrado en gestión pública.
 Con experiencia laboral en la administración pública de 8 años como mínimo.
 Con experiencia en la elaboración de procedimientos y directivas para la 

ejecución del proyecto.
 Con experiencia en temática registral.
 Haber ocupado cargos directivos o de toma de decisiones.
 Con estudios en Gestión de Proyectos.
 Con conocimientos acreditados y experiencia laboral en gestión de Áreas 

Naturales Protegidas de 1 año y medio como mínimo.
 Con conocimientos en el uso del programa office.

Sobre el Código OPP 01 debe decir:

COMPETENCIAS
 Profesional en Ciencias Sociales (Administración, Economía o Derecho)    con 

15 años de ejercicio profesional.
 Con postgrado en gestión pública.
 Con  experiencia laboral en la administración pública de 8 años como mínimo.
 Con experiencia en la elaboración de procedimientos y directivas para 

proyectos.
 Haber ocupado cargos directivos o de toma de decisiones.
 Con estudios en Gestión de Proyectos.
 Con conocimientos acreditados y experiencia laboral en gestión de Áreas 

Naturales Protegidas de 1 año y medio como mínimo.
 Con conocimientos en el uso del programa office.

COMITÉ EVALUADOR 


