
 

 
EXPRESIONES DE INTERES 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Sostenible de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

 (COD: ESP-AMBIENTAL) 

 
Mediante una donación del Banco Mundial, PROFONANPE sufragará el costo del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Sostenible de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). 
 
El motivo de la presente convocatoria es solicitar expresiones de interés para contratar un consultor independiente que 
realice la Asistencia Técnica para el Seguimiento a la Gestión Ambiental del Proyecto y que cuente con las siguientes 
calificaciones: 
 
Requisitos: 

 Profesional de las ciencias ambientales. 

 Experiencia comprobada relevante a la consultoría no menor a cinco (05) años. 

 Conocimiento en elaboración y seguimiento de documentos de gestión y/o planeamiento. 

 Conocimiento y aplicación comprobada de las metodologías de evaluación de impacto ambiental e instrumentos de 
gestión ambiental, de preferencia en proyectos marino-costeros. 

 Capacidad de recomendar la aplicación de soluciones viables y prácticas en el campo en materia de gestión 
ambiental. 

 Experiencia en preparación de informes técnicos. 

 Deseable, participación en formulación, implementación o evaluación de proyectos de organismos multilaterales y 
familiaridad con las políticas ambientales operacionales del Banco Mundial, de preferencia en proyectos de 
conservación de la biodiversidad. 

 Deseable, con conocimiento en metodologías de muestreo de biodiversidad marina e inventarios de biodiversidad 
marina. 

 Capacidad comprobada para comunicarse y trabajar con personas de los sectores público y privado a todo nivel.  

 Suficiencia oral y escrita de español e inglés técnico. 
 
Las personas interesadas favor enviar CV (no documentado) por correo electrónico al email postulantes@profonanpe.org.pe, 
indicando en el Asunto el Código al que postulan”. Es indispensable indicar promedio de remuneraciones de los últimos 
dos años e incluir referencias personales e institucionales. La fecha límite para el envío de CV es el día 18 de julio de 2016. 
 

 
 
 


