
Contrato: 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur requiere los servicios de un profesional para coordinar el 
proyecto ‘Sustainable fisheries management and biodiversity conservation of deep-sea living 
resources and ecosystems in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ)”, 
 
Tipo de Contrato: 
 
Prestación de Servicios. 
 
Perfil profesional requerido: 
 
El postulante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

- Profesional en ciencias del mar. 
- Con maestría en: ciencias del mar, gerencia de proyectos, administración de proyectos, 

administración marítima, ingeniería industrial. 
- Dominio demostrado con examen de organizaciones internacionalmente reconocidas del 

idioma español e inglés en lectura, escritura y conversación. 
- Se valorará especialmente el dominio adicional de otro idioma como Alemán o Francés, 

pero no son necesarios. 
- Se valorará especialmente la experiencia comprobada de por lo menos dos años en 

administración del proyectos. 
- Se valorará especialmente la experiencia en administración de proyectos GEF. 

 
Duración: 
 
6 meses, con posibilidad de extenderlo por otro periodo igual o superior. 
 
Lugar: 
 
Sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Guayaquil, Ecuador. 
 
Disponibilidad: 
 
Inmediata 
 
Obligaciones del contratista: 
 

- Hacer seguimiento permanente al proyecto y reportar semanalmente o cada vez que lo 
requiera el Secretario General de la CPPS. 

- Coordinar con las partes que ejecutan el proyecto el desarrollo del mismo. 
- Coordinar y ejecutar las tareas que se deben desarrollar para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 
- Elaborar los informes técnicos correspondientes al proyecto y apoyar coordinadamente 

los informes administrativos y financieros con la oficina de administración de la CPPS. 
- Proponer las mejores opciones de solución y avance para las tareas del proyecto. 

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4660
https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4660


- Evaluar permanentemente los avances del proyecto en relación con políticas regionales o 
internacionales que se relacionen con el mismo. 

- Preparar y coordinar los talleres que tengan lugar con ocasión del proyecto. 
- Otras tareas que le sean asignadas por el Secretario General de la CPPS. 

 
Remuneración: 
 
La remuneración será de US$ 9.000 (nueve mil dólares americanos). 
 
Notas: 
 

- Se dará preferencia a nacionales de Chile, Colombia, Ecuador o Perú. 
- La remuneración incluye la totalidad del contrato, la CPPS no se responsabiliza por 

desplazamientos aéreos, marítimos o terrestres del contratista, desde y hacia su ciudad de 
origen, a no ser este le sea solicitados expresamente para cumplir alguna tarea específica 
dentro del contrato, por ejemplo participar en un taller regional, pero no para trasladarse 
al cumplimiento general del contrato. La CPPS tampoco se responsabilizará por 
alojamiento o alimentación del contratista, a no ser que sea sí definido por el Secretario 
General para el cumplimiento de una tarea específica del contrato. 

- El postulante seleccionado debe demostrar que cuenta con seguro de vida, seguro de 
accidentes y seguro laboral antes de firmar el contrato. 

 
 
 
 


