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“Proyecto de Biodiversidad Costera y Turismo: 
 Una oportunidad para el Desarrollo Sostenible” 

 
AVISO DE VACANTES 

 
Cargo: Auxiliar Administrativo(a)  

 
Objetivo del Proyecto: Asegurar la conservación de la Biodiversidad en áreas costeras ecológicamente importantes 
amenazadas por la floreciente industria del turismo y el desarrollo físico asociado. 
 
Responsabilidades: 
Posición a tiempo completo y reportará directamente al Coordinador/a Local las actividades correspondientes. Responsable 
de apoyar a la unidad de implementación y seguimiento de las actividades referentes a los resultados del mismo. 
 
No. de puestos: Dos (2). 
 
Lugar de trabajo: Oficina Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Montecristi y Oficina de DPP del Ministerio 
de Turismo en Samaná. 
 
Duración: Un (1) año, renovable según desempeño. 
 
 
Requisitos: 
 

• Educación: Nivel técnico en Administración de Empresas, Turismo, Medio Ambiente o áreas afines.   

• Un (1) año de experiencia (preferible en Proyectos de Desarrollo Sostenible, Planificación, Seguimiento y Monitoreo, Turismo 
Sostenible y/o Biodiversidad Costera). 

• Fluidez en idioma español. Conocimientos para trabajar en inglés (deseable). 

• Manejo de computadoras, softwares de procesamiento de palabras y hojas de cálculos, internet. 

• Experiencia con el Sistema de las Naciones Unidas o con Proyectos de Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) (deseable).  

Habilidades requeridas: 
 

• Comunicación oral y escrita. 

• Organización. 

• Trabajo en equipo. 

Remuneración: RD$26,000.00 pesos. 
 
Los interesados deben depositar los siguientes documentos:  
 

• Curriculum Vitae actualizado 

• Copia Cédula de Identidad y Electoral. 

• Dos fotos 2x2. 

• Certificaciones que avalen estudios 

Recepción de documentos:  
Los candidatos que reúnan los requisitos descritos pueden enviar sus documentos desde el martes 7 hasta el martes 14 de noviembre de 2017 
a los correos electrónicos proyectobcyt@gmail.com; daila.diaz@ambiente.gob.do y/o entregar en copia dura en la Oficina del Proyecto 
Biodiversidad Costera y Turismo, Una Oportunidad para el Desarrollo, en horario de 8:15 a.m. a 3:45 p.m., de lunes a viernes, en el edificio del 
Ministerio de Medio Ambiente  y Recursos Naturales,  1er Piso, en la Avenida Cayetano Germosén, esquina Avenida Luperón, D. N. 
Nota:  
Se contactará a entrevistas y evaluación únicamente a las personas que cumplan con el perfil del puesto. 
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