
 

 

 

Especialista Registral para el proyecto Combatting Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing in Peru and Ecuador, de USAID, implementado por la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

 
DATOS DEL PUESTO 

Área Iniciativa Gobernanza Marina 

Oficina Oficina Las Camelias - Lima 

Nivel de Especialización Especialista 

Tipo de jornada Jornada completa 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

 Directora Adjunta del 

Proyecto 

Director de la Iniciativa 

Gobernanza Marina 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

Se requiere contratar a un(a) Especialista Registral para para el proyecto Combatting 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Peru and Ecuador, de USAID así 
como las acciones de posicionamiento del proyecto de acuerdo a los lineamientos de 
marca de USAID. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Brindar asesoría legal a pescadores y armadores pesqueros en la constitución 
formal de sus organizaciones ante la Sunarp. 

• Brindar asesoría legal a pescadores y armadores pesqueros en la renovación de 
juntas directivas, modificación de estatutos, otorgamientos de poder, entre otros 
que permitan la formalización de las organizaciones pesqueras. 

• Elaborar actas, esquelas de convocatoria, minutas, entre otros documentos a ser 
presentados ante las notarías o la Sunarp 

• Subsanar las observaciones que presente la Sunarp a títulos ingresados 

• Realizar gestiones y labores de seguimiento a los trámites notariales y registrales 
ingresados. 

• Coordinar con organizaciones pesqueras, notarías y la Sunarp para lograr la 
formalización de las ospas en el ámbito registral. 

• Otras actividades indicadas por sus supervisores. 



 

 

 

 
Remuneración 

Remuneración mensual De acuerdo a la evaluación del perfil 

 

 

Remuneración 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar 
CV sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el 
siguiente asunto: ESPECIALISTA REGISTRAL USAID. La fecha límite para postular a la 
presente convocatoria es 9 ago del 2022. 

 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Grado de Instrucción Abogada(o) 

Especialización Especialidad en Derecho registral y notarial 

Habilidades Con capacidad de trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 

 

Experiencia Con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en la materia 
y con experiencia laboral específica de dos (2) años de trabajo en 
los registros públicos. 

Otros  Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 
(tres dosis) y comprometerse a aplicarse las siguientes dosis según 
indique el Plan Nacional de Vacunación del MINSA 



 

 

 

 


