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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 
(PROCESO CPM Nº 11-2021-IIAP – PRIMERA CONVOCATORIA) 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
   
I. GENERALIDADES          
 1.   Objeto de la convocatoria        

El IIAP requiere contratar los servicios de un Investigador Agronómico, categoría F4, 
CAP N° Ord. 69 y N° de Plaza 63 - PAP 2021, por la modalidad de Contrato Sujeto a 
Modalidad por Suplencia, Régimen Laboral Privado, normado por el D. Legislativo N° 
728. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante   
Dirección de Investigación en Biodiversidad Amazónica. 
Dirección Regional - IIAP Ucayali. 

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

II. MISIÓN DE PUESTO 
 

Asistir en la formulación, implementación y evaluación de estudios, proyectos y/o 
actividades especializadas, en el marco de las líneas de investigación de la Dirección de 
Investigación en Diversidad Biológica Amazónica Terrestre (DBIO). 

 
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  
 

- Efectuar la revisión de material colectado, como parte de las investigaciones técnicas 
o científicas a su cargo. 

- Efectuar la identificación de elementos relevantes para la investigación de sistemas a 
su cargo. 

- Efectuar el registro y procesamiento de datos en el programa informático. 
- Elaborar artículos científicos y gestionar su publicación nacional y/o internacional. 
- Efectuar el reporte de datos de colectas de elementos relevantes para la 

investigación. 
- Promover alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y privadas para 

potenciar las posibilidades de ejecución de actividades programadas. 
- Elaborar propuestas técnicas para su presentación a las agencias de cooperación. 
- Evaluar y presentar periódicamente, por lo menos trimestralmente, los informes de 

los avances y logros obtenidos en la ejecución de las investigaciones. 
- Las demás inherentes al cargo, o le sean asignadas administrativamente por el 

director regional, o funcionalmente por el director de investigación. 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 
  

REQUISITOS  DETALLE 

Formación académica 
Título profesional universitario con grado de maestría afín al 

puesto. Colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 
 

Cursos de capacitación afines a la función y/o materia: 40 horas 

acumuladas en los últimos 4 años. 

Conocimientos para el 
puesto  
 

- Metodologías de investigación y software estadísticos. 
- Formulación y evaluación de estudios, proyectos y/o 

actividades especializadas. 
- Caracterización, evaluación y transformación de recursos 

agrarios.  
- Proceso de elaboración de artículos científicos y propuesta de 

publicación. 
- Sistemas administrativos del Estado sobre planeamiento 

estratégico y de ciencia, tecnología e innovación. 

Conocimiento de Software Manejo de software especializados. 

Conocimiento de idiomas Conocimiento del inglés u otro idioma extranjero, nivel básico. 

Experiencia general No menor a cuatro (04) años, en el sector público o privado.  

Experiencia específica 
 

No menor a cuatro (04) años de investigación científica y 

tecnológica. 

Publicaciones científicas Estar registrado en el RENACYT – categoría María Rostworowski. 

Habilidades y competencias
  

Pensamiento analítico, innovación del conocimiento, orientación 

a resultados, comunicación para compartir conocimientos. 

 
 
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Sede IIAP Ucayali, situado   en   Carretera Federico    Basadre    
Km.    12.4,    distrito    de Pucallpa – Ucayali. 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la fecha de incorporación al puesto. 
Término: Al 31 de diciembre de 2021. 

Remuneración mensual  

S/ 2,156.26 Soles. 
Incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador con régimen laboral D. Leg. 
728. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Con residencia en la ciudad de Pucallpa. Dedicación a tiempo 
completo. Disponibilidad para trabajar en zonas rurales.  
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CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS / SELECCIÓN DE INVESTIGADOR 

AGRONÓMICO 
 

 

 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Metodologías de investigación científica. Formulación y evaluación de estudios, proyectos 
y/o actividades especializadas. Conocimiento de software estadísticos aplicados a la 
investigación. Caracterización, evaluación y transformación de recursos agrarios. Proceso de 
elaboración de artículos científicos y propuesta de publicación. Sistemas Administrativos de 
planeamiento estratégico y de ciencia, tecnología e innovación.  

 


