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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGCP0002Código Institucional:

ADMINISTRADOR GENERAL

Realizar trabajos de administración ejecutiva de la Institución de conformidad
con la Ley que le crea y sujeta a las políticas y lineamientos de la (ARAP)

Administrar la Autoridad Nacional de lo Recursos Acuàticos, como entidad rectora
en materia ambiental, asegurando el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y
la política nacional acuàtica.

Formular la política nacional de Recursos Acuàticos y del uso de los
recursoacuàticos, cónsona con los planes de desarrollo del Estado.

Supervisar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos que le
competen a la Autoridad Nacional de recursos acuàticos (ARAP)

Aprobar las propuestas de presupuestos y el plan anual de actividades de la
Autoridad Nacional de los Recursos Acuàticos (ARAP).

Supervisar la ejecución de la política, estrategias y programas aambientales del
gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional de Acuatico y
organismos privados

Aprobar los proyectos de leyes en materia ambiental para la debida consideración
de las instancias correspondientes.

Emitir resoluciones y normas técnicas y administrativas para la ejecución de la
política nacional acuatica y de los recursos  acuàticos renovables, vigilando su
ejecución de manera que se prevenga la degradación acuicola.

Promover y facilita la ejecución de proyectos acuicolas, a través de los
organismos públicos sectoriales y privados.

Supervisar el alcance, guías y términos de referencia, para la elaboración y
presentación de las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto acuicola.

Aprobar los estudios de impacto acuicola y emitir las resoluciones
correspondientes.

Promover a través de las unidades administrativas responsaables, la participación
ciuadadana y la aplicación de la Ley y sus reglamentos, en la formulación y
ejecución de políticas, estrategias y pogramas acuicolasbajo su competencia.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y eventualmente, las de aquellas bajo su supervisión
indirecta.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0901Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIONSub Tipo:
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Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas idelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo

Cinco (5) años de experiencia comprobada en labores relacionados con la
coordinación y segumiento de estudios, programas, proyectos de investigación
y Desarrollo en el sector acuicola, Recursos Acuàticos y similares, anivel
de jefatura del Departamento

Tres (3) años de experiencia comprabada en labores relacionadas con la
coordinación y seguimiento de estudios, programas, proyectos de
investigación y Desarrollo en el sector acuicola, Recursos acuaticos y
similares a nivel de direcciones o Gerencias

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería de biologia, biologia
marina , administracion de empresa, administracion publica o carreras a
fines.

Preferiblemente Título post universitario Ingenieríaen carreras afines a la
funcion.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en Cambio Climático y desertificación.

Cursos o Seminarios Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Cursos o Seminarios de Manejo de recurso acuatico

Protección de la Calidad acuicola

Gestión de Alta Gerencia.

Técnicas de Exposición y Comunicación Empresarial y Organizacional.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios, normas y reglamentaciones que rigen la Administración Pública
panameña.

Políticas y reglamentaciones, nacionales e internacionales, para la
protección y recuperación de los recursos acuaticos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir, coodinar y orientar la política institucional a
niveles institucional y nacional.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR GENERAL
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Habilidad para dirigir, supervisar y evaluar personal.

Habilidad para integrar comisiones oficiales, organizaciones no
gubernamentales o grupos de trabajo interdisciplinarios, relacionados con
la protección y recuperación del recurso acuatico

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas con funcionarios
de distintos niveles y públicos en general.

Capacidad para la toma de decisiones

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR GENERAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGAE0001Código Institucional:

ASESOR EJECUTIVO

Realizar trabajos de asesoría técnica y consultorías en diversas disciplinas a
funcionarios de alto nivel político de la Institución.

Elaborar y colaborar con funcionarios ejecutivos y participar en el diseño y
estructuración de políticas, planes y proyectos específicos, según normas
vigentes y criterios propios.

Asesorar a funcionarios de la entidad sobre acciones y designaciones en lo
relativo a política y objetivos de la Institución.

Realizar análisis y preparar estudios sobre situaciones existentes o materias
específicas que incluyan recomendaciones para soluciones de problemas.

Evaluar y elaborar recomendaciones sobre la necesidad de modificar o adecuar las
políticas y lineamientos generales que el Ejecutivo o la Dirección Superior de la
entidad determinen para la ejecución de programas y actividades.

Asesorar a altos funcionarios de la Institución en lo relativo a la solución de
problemas y ejecutar acciones que le sean consultadas en materia específica.

Participar de reuniones y comisiones sobre asuntos específicos acompañando al
funcionario superior.

Preparar informes técnicos sobre temas y aspectos relacionados en el área de su
especialidad.

Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto.

Representar a la Institución ante personas e instituciones públicas y privadas,
en los aspectos que son de su competencia o de la administración a la cual
representa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta y, eventualmente las de aquellos bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGAE0704Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIONSub Tipo:
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su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en programación, coordinación y
control de los asuntos administrativos que se manejan en la Institución, a
nivel de jefatura de unidad.

Cuatro (4) años de experiencia laboral en los aspectos técnicos relacionados
con las políticas y desarrollo de los planes y programas que ofrece la
Institución, a nivel profesional como consultor.

Tres (3) años de experiencia laboral en los aspectos técnicos relacionados
con las políticas y desarrollo de los planes y programas que ofrece la
Institución, a nivel de asesoría.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias,
Empresas, Economía, Finanzas, Educación o disciplinas afines.

Preferiblemente título post universitario en Lógistica y Transporte.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentaciones del área de competencia.

Principios y práctica de administración.

Realidad socio-economica nacional.

Disposiciones legales y reglamentaciones que rigen en la Institución.

Organización y procedimientos de la Institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASESOR EJECUTIVO
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Habilidad para manejar situaciones no comunes que afecta en un momento dado
la imagen de la Institución.

Habilidad de negociar en campos interdisciplinarios a su entorno.

Capacidad de liderizar grupos de trabajo en pos de objetivos a ser
alcanzados dentro de la Institución.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASESOR EJECUTIVO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGLG0802Código Institucional:

ASESOR LEGAL

Atender, dirigir y coordinar los asuntos legales que se manejan en la entidad.

Asesorar  a los funcionarios ejecutivos de la institución en aspectos y asuntos
legales que estos manejan a nivel de sus oficinas.

Realizar y coordinar la preparación o revisión de documentos que signifiquen
obligaciones legales para la entidad, tales como contratos por servicios
personales, financieros o de otro tipo asegurado la máxima protección de los
derechos legales de la misma, según sus operaciones y límites legales vigentes.

Analizar y coordinar la revisión de los documentos legales que producen las
unidades administrativas de la entidad para el desarrollo de sus funciones y
operaciones.

Emitir opiniones sobre las implicaciones jurídicas que pudieran conllevar el
desarrollo de funciones u operaciones, así como de las resoluciones o sumarios de
los casos atendidos.

Representar a la institución en reuniones, comisiones, actos jurídicos de
negociaciones y en los juicios que se realizan ante los tribunales de justicia.

Preparar informes periódicos sobre los asuntos manejados y las actividades
ejecutadas, incluyendo las observaciones y recomendaciones necesarias.

Estudiar y tramitar documentos y otros asuntos jurídicos que le sean designados
por el jefe inmediato.

Determinar los hechos circunstanciales y definir las consecuencias jurídico -
administrativas de los mismos.

Atender y tramitar notas u oficios que curse al Ministerio las dependencias del
Organo Judicial y/o Ministerio Público.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, asi es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad oganizativa a su

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGLG0602Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIONSub Tipo:
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cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral como profesional universitario en la
atención, dirección, coordinación y asesoramiento de los asuntos legales
relacionados con las actividades de la Institución.

Cuatro (4)  años de experiencia laboral a nivel de jefatura de secciones en
la atención, dirección, coordinación y asesoramiento de los asuntos legales
relacionados con las actividades de la Institución.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional consultor en la
atención, dirección, coordinación y asesoramiento de los asuntos legales
relacionados con la actividades de la Institución.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario a nivel de Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Procesos y procedimientos judiciales.

Cursos o seminarios sobre Negociación y manejo de conflictos.

Cursos o seminarios sobre Políticas Públicas Institucionales.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen el ordenamiento jurídico panameño.

Organización y procedimientos de la Institución.

Organización del sector público.

Políticas Públicas sobre las diversas actividades del sector público.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASESOR LEGAL
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Habilidad para la comunicación oral y escrita.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad profesional, según Ley 9 de 18 de abril de
1984.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASESOR LEGAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGAE0002Código Institucional:

ASISTENTE EJECUTIVO

Realizar trabajos de asistencia administrativa y operativa del despacho
superior y a los entes involucrados en la administración de la Institución.

Preparar proyectos de gran impacto económico comercial en el sector de los
recursos acuaticos.

Realizar gestiones con el fin de obtener fondos para proyectos de desarrollo
administrativo y de inversión.

Coordinar y preparar los proyectos que hayan sido aprobados por la Secretaría
General y/o la Administración General.

Participar con el diseño de planes, proyectos y otros estudios que le son
asignados por el superior jerárquico.

Coordinar con asociaciones no gubernamentales sin fines de lucro el desarrollo de
proyectos conjuntos.

Brindar apoyo en la preparación de las reuniones de Junta Directiva de la
Autoridad de Recursos Acuaticos de Panama.

Coordinar los diversos programas de la actividad acuicula, en representación de
la Institución.

Participar en la coordinación de comisiones y grupos de trabajo de carácter
técnico.

Preparar discursos y presentaciones para la Secretaría General y/o el
Administrador de la Institución.

Colaborar con la elaboración del presupuesto del Despacho Superior.

Coordinar el trámite de las solicitudes de pago de dieta para los miembros de la
Junta Directiva.

Asistir a reuniones de coordinacion de proyectos internos y externos de la
Institucion.

Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la
Institución y terceros, si corresponde, según procedimientos establecidos y
criterio propio en caso necesario.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGAE0503Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIONSub Tipo:
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Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia en labores de asistencia técnica a nivel
directivo.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Empresas,
Economía o disciplinas afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de las políticas públicas relacionadas al sector
marítimo.

Cursos o seminarios de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen
la Autoridad Marítima de Panamá.

Cursos avanzados del idioma inglés.

Cursos o seminarios del manejo de equipo de oficina e informático.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Políticas públicas relacionadas al sector pesquero.

Disposiciones legales y reglamentarias que rigen el sector pesquero.

Organización y procedimientos de la Institución.

Dominio del idioma inglés.

Aplicación de programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE EJECUTIVO
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Habilidad de negociar en campos interdisciplinarios a su entorno.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE EJECUTIVO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADGL0003Código Institucional:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizar trabajos de dirección, coordinación y control de las actividades
administrativas y operacionales que se desarrollan en las diferentes unidades
bajo su cargo, así como la formulación e implementación de proyectos o
actividades tendientes al mejoramiento de la capacidad administrativa de la
Institución.

Coordinar la ejecución de los servicios administrativos que se requieran en las
distintas unidades administrativas y operativas para el funcionamiento de la
Institución.

Verificar y aprobar información que se genera en la Dirección.

Velar que la prestación de los servicios administrativos se ejecuten de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos.

Representar a la Institución ante entidades públicas o privadas cuando sea
necesario a solicitud del Administrador en los aspectos que competen.

Autorizar los desembolsos de los diferentes gastos de la Institución, tales como
compra de gasolina, equipos, materiales y otros insumos.

Coordinar y proporcionar los lineamientos para el establecimiento de nuevos
sistemas y procedimientos, para que las unidades ejecutoras de la Institución,
puedan administrar, potencializar y controlar la ejecución de sus recursos.

Supervisar y refrendar aquellos actos administrativos desarrollados por los
departamentos que integran la \direccion Administrativa.

Mantener comunicación con los jefes de departamento de la dirección, para
informarse de las diferentes situaciones administrativas que se presentan y tomar
las decisiones correspondientes.

Asesorar al Despacho Superior y demás dependencias sobre el desarrollo de las
acciones administrativas de la Institución.

Dirigir las actividades que involucren una acción contable en cuanto al proceso
de ejecución y desarrollo de los programas de la Institución, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Coordinar la adquisición, almacenamiento, control y distribución de los equipos y
materiales de oficina.

Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las
funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora
directamente a su cargo.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADGL0701Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIONSub Tipo:
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Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal
bajos su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en tareas de dirección, coordinación y
supervisión de las actividades administrativas y operacionales, a nivel de
jefatura de la unidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de dirección, coordinación y
supervisión de las actividades administrativas y operacionales, a nivel de
jefatura de departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Administración Pública,
Gestión Administrativa, Recursos Humanos y Gestión de la Productividad o
disciplinas afines.

Preferiblemente título post universitario en Gerencia Pública.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

Cursos del idioma inglés.

Cursos o seminarios de licitaciones públicas.

Cursos o seminarios en técnicas gerenciales.

Cursos o seminarios de organización del sector público.

Cursos avanzados en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Dominio del procedimiento y normas de contratación pública.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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Técnicas gerenciales.

Organización y funcionamiento de la institución.

Conocimiento del idioma inglés.

Aplicación de programas computacionales.

Planificación y organización del trabajo.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para manejar situaciones no comunes que afectan en un momento
dado la imagen de la Institución.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGPG0001Código Institucional:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Realizar trabajos de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las
actividades relacionadas a estudios, investigaciones y análisis de los planes,
programas y proyectos de desarrollo económico acúaticos de la Institución.

Coordinar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico acuático y administrativo siguiendo las directrices de la
Junta Directiva y del Administrador de la Autoridad de los Recursos Acuàticos de
Panamá.

Señalar los lineamientos técnicos para el estudio y desarrollo de las
instrucciones de coordinación, en materia de planificación.

Definir criterios y mecanismos de evaluación de las actividades emprendidas para
la toma de decisiones, introducción, modificación y adopción de las medidas
necesarias.

Realizar la evaluación de planes, programas y proyectos de inversión a fin de
determinar su grado de cumplimiento.

Coordinar el diseño y la formulación de las políticas económicas y financieras de
conformidad a los planes de desarrollo y la estrategia de recursos acuáticos.

Orientar y brindar asistencia técnica en materia de planificación al personal de
la dirección y a otros servidores de la Institución que así lo soliciten.

Elaborar informe mensual económico, financiero y estadístico de la actividad
generada en el sector de los recursos acuáticos  a nivel nacional, para el
Administrador.

Definir las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos por la unidad
para su inclusión en el presupuesto.

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad, bajo su responsabilidad en
términos económicos y financieros.

Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas en los
aspectos que competen a la unidad a su cargo.

Definir las necesidades de capacitación, requeridas para el mejoramiento de las
funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora
directamente a su cargo.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
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Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y,  a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación,
ejecución de estudios, investigaciones y análisis de los planes, programas y
proyectos de desarrollo económico, a nivel de jefatura de la unidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación, ejecución
de estudios, investigaciones y análisis de los planes, programas y proyectos
de desarrollo marítimo, a nivel de jefatura de departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Economía, Licenciatura en
Administración Pública, Licenciatura en Administración de Empresas o
carreras afines.

Preferiblemente con título post universitario en Alta Gerencia, Gerencia
Pública o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en el área del sector de .los recursos acuáticos.

Cursos o seminarios de políticas públicas relacionadas al sector de los
recusos acuàticos.

Cursos o seminarios de manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios de planeación estratégica.

Cursos o seminarios del idioma inglés.

Cursos avanzados en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Planificación estratégica.

Normas y reglas que rigen el sector de los recurso acuáticos.

Conocimientos en materia del sector de los recursos acuàticos.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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Políticas públicas relacionadas con el sector de los recursos acuáticos

Principios y técnicas de planificación y desarrollo del acuático.

Técnicas gerenciales.

Organización y procedimientos de la Institución.

Técnicas de planificación y programación de actividades.

Aplicación de programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para coordinar y programar trabajos técnicos de planificación.

Habilidad para la elaboración de informes técnicos.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010001Código Institucional:

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS
RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en materia de
Políticas y Programas de Fomento, Productividad, Asistencia Técnica,
Asociatividad, Gestión Empresarial y Promoción de Mercados de los Recursos
Pesqueros y Acuícolas en el país.

Elaborar la estrategia de desarrollo del sector pesquero y acuícola concerniente
a Fomento y Productividad de los Recursos Pesqueros y Acuícolas.

Coordinar con las instituciones relacionadass con el Sistema Interinstitucional
de Pesca y Acuicultura, la transferencia Tecnológica generada o validada en los
centros de investigación.

Elaborar en coordinación con los Directores Regionales el calendario de feria
para las actividades de divulgación y promoción de la ARAP.

Supervisar el cumplimiento de las normas y los procedimientos técnicos
establecidos a nivel de las diferentes direcciones generales de la ARAP.

Promover y Coordinar con los sectores de la pesca y la acuicultura y otras
instancias la implementación de programas de fomento a la productividad,
transformación de productos y subproductos pesqueros y acuicolas con valor
agregado, a nivel nacional e internacional.

Participar en coordinación con las entidades competentes en las negociaciones del
comercio internacional sobre productos de la pesca y la acuicultura.

Coordinar y Colaborar, con las instancias correspondientes, en la elaboración,
promoción, e implementación de programas de apoyo técnico, de fomento y de
promoción, bajo condiciones especiales, a las actividades pesqueras y acuícolas.

Colaborar con las instancias competentes, en el establecimientos de normas y
programas que permitan la productividad y competitividad de los productos de la
pesca y la acuicultura, y en las medidas de fomentos que insidan en esta
actividad.

Velar por la debida aplicación de las normas técnicas inherentes a las
actividades pesqueras y acuicolas, coordinando su implementación regional y
nacional con las instituciones oficiales y privadas involucradas en dicha
actividad, de acuerdo con la lgislación vigente.

Apoyar la organización socioeconómica de pequeños productores para lograr la
autogestión de las organizaciones de productores.

Dinamizar la participación de los productores del sector pesquero y acuícola e
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incrementar su inserción en los beneficios sociales y económicos de la sociedad.

Identificar los métodos más efectivos de promoción y divulgación tomando en
cuenta las distintas características de los varios actores que intervienen en la
actividad acuicola y pesquera.

Identificar mecanismo que viabilicen el establecimiento del un sistema de
información comercial apropiado para los productores.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los reglamentos de la ARAP
y las que asigne el Administrador.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en análizis y/o formulación de
politicas y programas de fomento a la productividad y asistencia tecnica en
materia de recursos pesqueros y acuícolas a nivel nacional, regional e
inrternacional a nivel de jefatura de departamento en la especilidad.

Tres (3) años de experiencia en preparación, evaluación, financiamiento y
administración de proyectos de inversión, en general, y en el área de
desarrollo de los recursos pesqueros y acuícolas, a nivel de dirección o
gerencia.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario a nivel de Lic. Administración Publica, Administración
de Empresas, Licenciatura en Economía, Bíologia, Ciencias Agropecuarias o
disciplinas a afines.

Preferentemente con título post universitario en disciplinas afines a la
función

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados en Desarrollo de Proyectos de Inverción y Desarrollo de
Recusos Naturales, pesqueros y acuícolas.

Cursos avanzados de politicas de Fomento, Asistencia Técnica y Desarrollo
Pesquero y Acuícola.

Curso avanzado sobre Políticas Públicas y Desarrollo Socio Económico.

Curso avanzado sobre Políticas y manejo empresarial, mercado y
comercialización.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA
PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS

RECURSOS ACUATICOS
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Otros seminarios o cursos de actualizacion relacionados con Fomento a la
Productividad, Asistencia Técnica, Asociatividad y Organización de
Empresas, Inversiones, Gestión Empresarial, Mercadeo y Comercialización,
asi como en materia de manejo de recursos acuáticos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimieno de las normas, reglamentos, que regulan las actividades de los
recursos acuáticos y actividades conexas.

Conocimiento sobre programas, planes y proyectos en materia de recursos
acuáticos y actividades conexas.

Buen conocimiento de estructura, organización y funciones de la
organización.

Buen conocimiento de las técnicas y practicas de dirección y gestión
publica basada en resultados.

Conocimiento de los aspectos legales que regulan la actividad.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Hablidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso de
acción.

Habilidad para la gestión y toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA
PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS

RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010005Código Institucional:

DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

Realizar trabajos para planear, organozar, integrar dirigir y controlar las
actividades técnicas y de apoyo administrativo que se realizan en la Dirección
General de Inpección, Vigilancia y Control, establecidas formalmente.

Dirigir todas las actividades técnicas, legales y de apoyo administrativo que
demenda la inspección, vigilancia y conrol de los recursos acuáticos.

Particpar en la aprobación, ejecución y evaluación de los diversos programas de
trabajo de los departamentos de inspección, vigilancia y control, y
fiscalización, que conforman la Dirección General.

Participar en la revisión y evaluación de las operaciones e informes que se
generan en la Dirección, para asegurar el cumplimiento de las condiciones
establecidas.

Definir conjuntamente con el nivel directivo de la Autoridad, las políticas y
estrategias encaminadas a la orientación y ejecución de las tareas propias del
cargo.

Dirigir evaluaciones especiales que incluyan recomendaciones para la toma de
decisiones sobre situaciones sensitivas.

Coordinar actividades que se realicen con otras Direcciones Generales de la
Autoridad d los Recursos Acuáticos de Panamá, al igual que con otras entidades
gubernamentales o privadas.

Aprobar las normas, requisitos o cuallquier otra medida que este orientada a
mantener o mejorar la conservación de los recursos acuáticos.

Atender consultas verbales o escritas provenientes del nivel superior,
funcionamiento de la autoridad, otras instituciones publicas o privadas y publico
en general, en asuntos que son de su competencia.

Elaborar informes sobre las actividades ejecutadas en procesos y problematicas
que confrontar, y que requiran definición superior.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los reglamentos de la
ARAP.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar,  programa y dirigir  permanentemente las actividades y tareas del
personal bajo su supervisión directa y aquellos bajo su previsión indirecta.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario

NATURALEZA DE LAS TAREAS
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Dirigir, coordinar y supervisar el personal a su cargo, así como mantener un alto
nivel de eficiencia, moralidad honestidad y disciplina entre los funcionarios de
la Dirección.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto asignado de Dirección.

Cinco (5) años de experiencia laboral a nivel de jefatura de departamento en
actividades relacionadas a ejecución de programas de inspección, vigilancia
y control.

Tres (3) años de experiencia laboral a nivel de dirección o gerencia.

Preferiblemente titulo post-universitario en disciplinas afines a la
función.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitarios de licenciatura en Administración Publica Policial o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Taller sobre el Dispositivo Excluidor de Tortugas Marinas.

Curso sobre manejo de Especies Protegidas.

Curso sobre manejo de Manglares.

Seminarios sobre Acuicultura.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimiento de las normas, reglamentos, que regulan las actividades de los
recursos acuáticos y actividades conexas.

Realidad económica  y social del país.

Organización y funcionamiento de la administración publica.

Buen conocimiento de las técnicas y prácticas de dirección y gestión
publica basada en resultados.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso
de acción.

Habilidad para la gestión y toma de desiciones.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010003Código Institucional:

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades técnicas y administrativas de investigación como elemento
fundamental para la elaboración de los planes de ordenación pesquera, de
generación de tecnologìa y de la transformación de los productos y
subproductos de origen acuático.

Fomentar, coordinar y/o ejecutar con los sectores de la pesca y la acuicultura,
así como con los centros académicos, de investigación y gubernamentales, la
planificación y ejecuciòn de investigaciones, asi como la transferencia de la
tecnología generada.

Proponer programas de manejo  y cultivo para el aprovechamiento sostenible de los
recursos acuáticos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y de los
estudios realizados.

Promover la celebración de  acuerdos y convenios, asi como mantener las
relaciones con los organismos internacionales, naionales y regionales,
relacionados con programas de investigación  y desarrollo, coordinando la
investigación y validación de tecnologìa en materia de recursos acuáticos.

Administrar y supervisar las actividades que se realicen en las estaciones
establecidas para la investigación, la producción y la transferencia de
tecnologìa en pesca y acuicultura.

Realizar y dirigir trabajos de organización, planeamiento, integración, gestión,
diseño, dirección y control  de las actividades tecnic a-administrativas con el
apoyo de los Departamentos que la conforman y las Estaciones Salobre Marino
Acuícolas.

Participar conjuntamente con el nivel polìtico y directivo de la instituciòn, en
la definición e implementación de políticas y estrategias encaminadas a la
orientación y ejecución de los planes, programas y proyectos de investigación y
desarrollo.

Elaborar y presentar a la autoridad superior los informes periòdicos de las
actividades ejecutadas y en proceso, y los productos alcanzados; señalando ademas
los problemas que se estàn confrontando y que requieren de una decisión de la
autoridad superior.

Estimular la creatividad e innovación del personal a su cargo, para alcanzar
oportuna y eficientemente los objetivos y metas establecidas para obtener un
mayor desarrollo humano.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
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Normar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de Investigación y
Desarrrollo sostenibles que contribuyan a la creación de conocimientos,
productos, procedimientos, mètodos y sistemas nuevos en áreas científicas y
tecnológicad.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral como invetigador científico en
instituciones académicas, Centro de Investigación y /o instituciones
estatales a nivel de jefatura.

Tres (3) años de experiencia laboral en investigación y desarrollo,
elaboración de propuestas de investigación, publicaciones científicas en
revistas internacionales y/o nacionales, coordinación y supervisión de
actividades tecnicas y de apoyo administrativo en programas técnicos-
científicos, a nivel de Dirección o Gerencia.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Licenciatura en Ingenierìa de Recursos Marítimos y Costeros con
especializaciòn en Biologìa Marina, Licenciatura en Biologìa, Ingeniero
Agrònomo, Administración Pública, Administración de Empresas  o carreras
afines.

Preferentemente título post universitario en disciplinas afines a la
función.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en polìticas y programas de Gestión de proyectos de
Investigación y Desarrrollo

Curso en Diseño y Anàlisis de Datos en proyectos de investigación.

Cursos o seminarios sobre validación de Tecnologìas a nivel tècnico
científico y aplicación de paquetes estadísiticos.

Otros cursos o seminarios

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

conocimientos del sistema nacional de investigación de Panamá

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS
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Conocimientos de productos, procedimentos, métodos y sistemas en àreas
cientificas y tecnológicas.

Cursos en Diseños y Analisis de Datos en proyectos de investigación

Cursos en métodos de ordenación y clasificación de datos en ciencia
(Estadísticas)

Planificación estrategica y control de gestión.

Polìticas publicas relacionadas con la producción de investigación y
desarrollo, acadèmico.

Sistemas horizaontales de gestión pública

Informatica gerencial

Tecnologìas de innovación en investigación y desarrollo

Normas y reglamentaciones del sistema nacional de invetigación, producción
del cultivo acuicola.

Conocimiento en el manejo de equipos y técnicas aplicadas a la
investigación

Programas Estadìsticos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos

Habilidad para dirigir y supervisar personal

Capacidad para la toma de decisiones

capacidad de analisis y sintesis

Habilidad para la comunicación verbal y escrita

Capacidad para la negociación y manejo de conflictos

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010007Código Institucional:

DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades técnicas y administrativas que se desarrollan en materia de
políticas y programas de ordenación y manejo integral de los recursos
acuáticos de Panamá y representar al país en estos temas a nivel internacional

Elaborar la estrategia de desarrollo del sector pesquero y acuicola concerniente
a ordenamiento y manejo integral de los recursos pesqueros y acuicolas del país.

Otorgar, modificar, revocar y anular los permisos, las licencias y las
autorizaciones, relativos a la pesca, a la acuicultura y al manejo marino -
costero en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares, en su caso.

Implementar normas, programas, planes y estrategias para la ordenación y el
aprovechamiento sostenible y el desarrollo de los recursos acuáticos.

Realizar estudios técnicos en relación con el Manejo, Ordenación y Administración
de los recuros marinos y de las zonas costeras y su posterior presentación en la
junta directiva.

Proponer al Administrador General los proyectos de iniciativas de leyes que
requiera la instrumentación de los programas de Desarrollo Pesquero - Acuicola y
Conservación del medio marino.

Sustentar a requerimiento del administrador y de la Junta Directiva las
iniciativas de leyes convenios, o acuerdos nacionales o internacionales, tasas,
programas, y proyectos en materia de competencia de la Dirección General.

Dar seguimiento y participar a nivel nacinal e internacional en las comisiones y
organzaciones relacionadas con el ordenamiento y manejo integral de los recursos
acuaticos y con las actividades de pesca y acuicultura.

Proponer el concepto correspondiente para el pago de las tasas y los derechos
relativos a la explotación y el uso de los recursos acuàticos, con base en su
valor económico y de acuerdo con la legislación vigente.

Representar a la institución ante personas e instituciones públicas y privadas en
los aspectos que hacen a las competencias de la unidad del cargo.

Autorizar la ubicación y operación de las explotaciones pesqueras y acuicolas en
zonas sanitarias y fitosanitarias de riesgo, previa viabilidad de las instancias
correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

Determinar las condiciones, los términos y las restricciones a que deba sujetarse
el ejercicio de las concesiones, los permisos, las licencias y las

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGCP0801Código General:
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autorizaciones, de conformidad con las disposiciones jurìdicas aplicables, así
como fomentar su cumplimiento y llevar su registro y seguimiento.

Proponer el otorgamiento, la modificación, la revocación, la caducidad y la
anulación de las concesiones para el desarrollo de la acuicultura

Promover la participación coordinada de los sectores productivos como aliados
estratégicos en la ordenación y el desarrollo de la zona marino - costera y aguas
continentales.

Establecer y mantener las relaciones con los organismos internacioales,
nacionales y regionales, responsables por el ordenamiento y manejo de las
pesquerias y zonas marino - costeras.

Proponer la creación de zonas especiales de manejo marino - costero, en aquellas
áreas geográficas marino - costeras en donde  se requiere un manejo costero
integral de los recursos acuàticos.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en materia de las normativas pesquero
- acuicolas,  experiencia en ordenación, manejo de pesquerìas, conservación
de recursos acuáticos, manejo costero integral y conocimientos en el manejo
y negociación en las comisiones internacionales pesqueras acuicolas a nivel
de jefatura de Departamento.

 Tres (3) años de experiencia laboral en materia de las normativas pesquero
- acuicolas,  experiencia en ordenación, manejo de pesquerìas, conservación
de recursos acuáticos, manejo costero integral y conocimientos en el manejo
y negociación en las comisiones internacionales pesqueras acuicolas a nivel
de Dirección o Gerencia.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario a nivel de licenciatura en Ingeniería de Recursos
Marinos y Costeros con especialización en pesquerías, Ingeniería de Recursos
Marinos y Costeros con especialización en Biología Marina, Licenciatura en
Biología, Administración Pública, Administración de Empresas o carreras
afines

Preferentemente titulo a nivel post universitario en disciplinas afines a la
función.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y MANEJO
INTEGRAL DE RECURSOS ACUATICOS
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seminarios y cursos en administración

seminario en Ecología

cursos en planificación pesquera

Cursos manejo costero integral

Biologìa pesquera

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Cursos avanzados sobre legislación y normativas en el tema de recursos
acuàticos.

Planificación y programación estrategica.

Planificación y programación estrategica.

Programas y equipos de computación

idioma ingles

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos

Habilidad para dirigir personal y supervisarlo

capacidad para la toma de decisiones

Capacidad para analisis y sintesis

Habilidad para comunicaciòn verbal y escrita

Caapacidad para negociación y manejo de conflicto

Experiencia en redacción de articulos técnicos

Facilidad para dictar conferencias y exposiciones

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y MANEJO
INTEGRAL DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADGL0004Código Institucional:

DIRECTOR REGIONAL

Realizar  trabajos en la  planificación, dirección, coordinación, control y
supervisión de las actividades que se ejecutan en una dirección regional de la
entidad.

Coordinar las actividades administrativas y operativas que se realicen en la
Región bajo su responsabilidad.

Absolver las consultas que le formulan funcionarios y otras personas sobre los
servicios que se brinda en la dependencia.

Promover el cumplimiento y desarrollo de las actividades propias de la entidad en
el área de su competencia.

Revisar, autorizar o refrendar con su firma, certificaciones, licencias, notas y
otros documentos que se expidan en la dependencia a su cargo.

Mantener control de los ingresos que se recaudan en la dependencia por la
prestación de servicios, venta de insumo o recuperación de préstamo.

Llevar el control del uso de los recursos y partidas presupuestarias asignadas a
la dependencia.

Realizar visitas o inspecciones a las instalaciones u oficinas en su
jurisdicción.

Asistir a reuniones u actos públicos relacionados con sus funciones y según se le
autorice en representación de las altas autoridades de la institución

Elaborar informes periódicos sobre las actividades cumplidas por la unidad a su
cargo.

Definir los requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos por la
unidad para su inclusión en el presupuesto.

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en
términos económicos y financieros.

Controlar la disponibilidad estado de los recursos asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Obtente, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la
dirección según procedimientos vigentes.

Evaluar consultas en temas relativos a la dirección a personal de la institución
y terceros si corresponde según procedimientos establecidos y criterio propio en
caso necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADGL0701Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Planificar y programar permanentamente las actividades y tareas del personal bajo
su supervición  directa e indirecta.

Dirigir y controlar directamente al personal inmediatamente dependiente y a
través, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa  a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral, en las  tareas de planeamiento,
coordinación,  y supervisión de las actividades administrativas y operativas
que se ejecutan en una dependencia  de la entidad, a nivel de jefatura de
unidad.

Dos (2) años de experiencia laboral,   realizando tareas de planificación,
coordinación,  y supervisión de las actividades que se ejecutan en una
unidad administrativa,  a nivel de jefatura de departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario  de Licenciatura en Administración Pública,
Administración de Empresa, Tecnología Administrativa,  o

Preferiblemente título Post Universitario en Gestión, Técnologia
Administrativa o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en Central de Gestión.

Cursos o seminarios sobre Técnicas Gerenciales.

Cursos o seminarios sobre Políticas Públicas del Sector Agropecuario.

Cursos o seminarios sobre Planificación Estratégica.

Cursos o seminarios de Liderazgo y Manejo de Recursos Humanos.

Cursos o seminarios sobre Informática Gerencial.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas administrativas .

Normas y reglamentos que rigen la gestión de actividades en la dependencia
correspondiente .

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR REGIONAL
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Aspectos geográficos, socio-económicos y otros del áreas en que se ubica la
dependencia .

Tecnicas gerenciales.

Control de gestión.

Organización y procedimientos  de la institución.

Técnicas de planificación y programación de actividades.

Organización del sector público.

Sistemas horizontales de gestión público.

Políticas públicas relacionadas con el campo de acción de la función.

Informática gerencial.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir  y coordinar el trabajo del personal a su cargo.

Habilidad para mantener relaciones interpersonales .

Habilidad análitica y de sintesis.

Habilidad para redactar informes.

Habilidad para analizar y solucionar en forma eféctiva y oportuna
situaciones imprevistas y variadas.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad  para la negociación y manejo de conflictos.

Habilidad  para el análisis y la evaluación política.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECTOR REGIONAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGCP0001Código Institucional:

SECRETARIO GENERAL

Realizar trabajos relacionados con la atención, tramitación, coordinación,
supervisión, y el asesoramiento en asuntos técnicos y administrativos de los
programas y actividades que se desarrollan en la Institución, y servir de
vínculo entre el despacho superior y las demás direcciones.

Velar por el cumplimiento de las normas legales órganicas de la Autoridad
Marítima de Panamá, al igual que por la eficiente relación de las funciones
técnicas y administrativas.

Coordinar las actividades de sus dependencias, con el fin de asegurar la
prestación de los servicios y la ejecución de los planes y programas adoptados.

Autenticar a través de su firma, los actos del Administrador y Sub Administrador,
cuando fuese el caso.

Elaborar y revisar los proyectos de decretos, resoluciones y demás documentos que
deben someterse a la aprobación del Administrador.

Informar periódicamente al Administrador y Sub Administrador, o a solicitud de
éstos sobre el despacho de los asuntos de la Institución y del Estado, así como
de la ejecución de los programas.

Representar al Administrador, cuando éste lo determine, en actos o asuntos de
carácter técnico o administrativo.

Verificar que los documentos preparados para la firma del Administrador y Sub
Administrador,se encuentren en su debido orden legal.

Mantener los vínculos necesarios con los representantes de dependencias del
Estado, asociaciones y otros grupos que guarden relación con las actividades de
la Institución.

Coordinar con las distintas unidades involucradas las actividades marítimas y
portuarias.

Manejar y controlar el sistema de distribución de la correspondencia de la
Institución.

Informar sobre temas de su competencia al personal que lo requiera y a terceros,
incluyendo el dictado de conferencias o exposiciones con representatividad
Institucional.

Realizar por delegación tareas propias del nivel directivo o político, según
necesidades de la función.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0803Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
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Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en el trámite y gestiones técnicas
administrativas de alta gerencia, a nivel de jefatura de departamento en la
especialidad.

Tres (3) años de experiencia laboral en el trámite y gestiones técnicas
administrativas a nivel de direcciones o gerencias.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Operación Marítima Portuaria,
Licenciatura en Administración Pública Empresarial, Licenciatura en Derecho
y Ciencias Políticas o carreras afines.

Preferiblemente título post universitario en Gerencia Pública o carreras
afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en Administración y Planificación.

Cursos o seminarios sobre las normas y reglamentaciones que rigen la
actividad marítima.

Cursos o seminarios del idioma inglés avanzado.

Cursos o seminarios de alta gerencia.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen la Marina Mercante, Gente de Mar y los
Puertos.

Disposiciones legales y reglamentaciones sobre el sector público.

Planificación estratégica.

Técnicas gerenciales.

Programación y control de actividades.

Conocimiento en organización del sector público.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIO GENERAL
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Dominio completo de idioma inglés.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para manejar situaciones no comunes que afectan en un momento
dado la imagen de la Institución.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Habilidad para programar y coordinar trabajos.

Habilidad para el análisis y evaluación política.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Nacionalidad panameña con reconocida probidad.

No haber sido condenado por el Órgano Judicial por delito doloso contra la
Administración Pública.

No tener al momento de su designación, parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros de la Junta
Directiva de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panamá.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIO GENERAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGCP0003Código Institucional:

SUB ADMINISTRADOR GENERAL

Realizar trabajos de carácter asistencial ejecutivo, administrativo y técnico,
de conformidad con la disposición legal que crea a la Institución y sujeto a
las políticas y lineamientos que emanan del Consejo Nacional del Ambiente.

Asistir al  Administrador(a) General  en la  ejecución de las decisiones que
emanan del Consejo Nacional del Ambiente.

Asistir al (a la) Administrador(a) General en la supervisión y evaluación de los
estudios y planes  en materia ambiental y uso de los recursos naturales, bajo la
responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Asistir al (a la) Administrador(a) General  en la dirección  activa y  pasiva  de
los fondos y del patrimonio de la ANAM.

Reemplazar al (a la) Administrador(a) General en  las ausencias accidentales o
temporales y asumir las funciones que se le encomienden o deleguen.

Realizar otras funciones que por ley le correspondan o se le asignen, para
asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas nacionales del ambiente y uso
de los recursos naturales.

Obtener,  Interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la
dirección según procedimientos vigentes.

Evacuar consultas en temas relativos a la dirección,  a personal de la
institución y terceros si corresponde,  según procedimientos establecidos y
criterios propios en caso necesario.

Mantener los controles y procesos administrativos de la dirección según los
procedimientos vigentes.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y  tareas del personal
bajo su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente  y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas  previstas en el puesto y  aquellas afines,
según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0901Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Cinco (5) años de experiencia comprobada en labores relacionados con la
coordinación y seguimiento de estudios, programas, proyectos de
Investigación y Desarrollo en el sector Ambiente, Recursos Naturales y
similares.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario de Licenciatura en Economía Ambiental,  Forestal,
Gestión Integrada de Recursos hídricos y afines.

Título Universitario a nivel de Maestría o Doctorado en áreas relacionadas
con el ambiente, recursos naturales o el régimen ecológico.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

CONDICIONES PERSONALES

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB ADMINISTRADOR GENERAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADGL0804Código Institucional:

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizar trabajos de asistencia en la planificación, dirección, coordinación y
control de las actividades administrativas y operacionales que se desarrollan
en las diferentes unidades de la Dirección Administrativa.

Dar seguimiento a la confección de los  contratos por servicios profesionales,
alquileres y compra de equipo.

Atender o resolver consultas de funcionarios.

Colaborar en la gestión Administrativa con las Direcciones Regionales.

Asistir a reuniones informativas de programación y evaluación con funcionarios de
otros nivel.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Definir los requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos por la
unidad para su inclusión en el presupuesto.

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en
términos económicos y financieros.

Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo directo,
requeridas para el mejoramiento en sus funciones y su futuro desarrollo.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión
directa y clasificarlos ocupacionalmente.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADGL0701Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Tipo de Puesto: NO SON DE CARRERA
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco años (5) de experiencia laboral en labores de planificación,
dirección, coordinación y control de actividades relacionadas con el
suminitro de servicios y de apoyo administrativo para el cumplimiento de las
gestión institucional,  a nivel de jefatura de unidad.

Dos (2) años de experiencia laboral previa en la planificación, dirección,
coordinación, y control de actividades relacionadas con el  sumnistro de
servicios y apoyo administrativo para el cumplimiento de la gestión
institucional,  a nivel de jefatura de departamentos.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública,
Administración de Empresas, o otra carrera afín.

Preferentemente título post universitario en Gestión Pública, Gerencia
Superior u otras relacionadas con las tareas del puesto.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Técnicas de administración pública.

Cursos o seminarios sobre Cursos avanzados de Gerencia

Cursos o seminarios sobre Control de Gestión

Cursos o seminarios sobre  Técnicas de  manejo y supervisión de personal

Otros cursos y seminarios de la especialidad

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y regulaciones que rigen la administración pública.

Técnicas Gerenciales

Administración presupuestaria

Políticas Públicas sobre la administración del sector públicio

Planificación Estratégica

Organización de la Institución

CONDICIONES PERSONALES

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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Capacidad  para la toma de decisiones

Habilidad para la supervisión y conducción de personal

Capacidad de análisis y síntesis

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos

Habilidad para el análisis y evaluación política

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT8010002Código Institucional:

SUB-DIRECTOR DE FOMENTO, PRODUCCION ACUÍCOLA Y PESQUERA DE LOS RECURSOS
ACUÁTICOS

Realizar trabajos de asistencia y colaboración en la planificación,
organización, dirección, coordinación y supervición en las actividades
técnicas y administrativas relacionadas con la elaboración y ejecución de
planes, programas y proyectos de Fomento, asistencia técnica de los recursos
acuaticos y actividades conexas.

Colaborar con el director, jefes de departamento en la planificación,
organización, dirección y seguimientos de programas, proyectos, estudios,
actividades de fomento, producción acuícola y pesqueras.

Velar y controlar la correctaejcución de los planes, programas, proyectos y
actividades asi como el cumplimiento de las normas, reglamento, procedimiento y
los mecanicos de evaluación y control de uso en la unidad organizativa.

Participar en el diseño sobre politica, planes, programas y proyectos de
desarrollo acuícola y pesqueros.

Colaborar en las relaciones de trámites y géstiones, técnicas y administrativas
internas y externas, sgún las necesidades del servicio y los procedimientos
vigentes.

Asistir y representar a la autoridades en reuniones, actos y otros eventosde
trabajo, incluyendo la preparación de documentos e informes y el registro de
compromisos resultantes del mismo.

Ogtener, nterpretar y procesar información relativa a la actividad que se
desarrolla en la dirección según normas y procedimientos establecidos.

Atender consutas y brindar servicios con estandares de calidad tanto a los
clientes internos como externos.

Participar en congresos, simposios y eventos científicos vinculados con la
actividad acuícola y pesquera.

Organizar ferias regionales para promover la participación de la actividad
pesquera y acuícola.

Realizar actividades de procesamiento de productos pesqueros y acuícola para
promover su comsumo.

Realizar recomendaciones pertinentes para mejorar la capacidaddel sector pesquero
y acuícola para generar empleos, ingresos y beneficios directos a los productores
acuícola y pesqueros.

Brindar asistencia y los sevicios técnologicos para incrementar la productividad
de los procesos pesqueros y acuícola, asi como velar por la conservación del

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGCP0801Código General:
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medio ambiente.

Planificar,  programar y dirigir permanentemente las actividades y tareas del
personal bajo su supervisión directa y aquellos bajo su previsión indirecta.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto asignado a la Dirección.

Cinco (5) años de experiencia laboral en análizis y/o formulación de
politicas y programas de fomento a la productividad y asistencia tecnica en
materia de recursos pesqueros y acuícolas a nivel nacional, regional e
inrternacional a nivel de jefatura de departamento en la especilidad.

Tres (3) años de experiencia en preparación, evaluación, financiamiento y
administración de proyectos de inversión, en general, y en el área de
desarrollo de los recursos pesqueros y acuícolas, a nivel de dirección o
gerencia.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario a nivel de Lic. Administración Publica, Administración
de Empresas, Licenciatura en Economía, Bíologia, Ciencias Agropecuarias o
disciplinas a afines.

Preferentemente con título post universitario en disciplinas afines a la
función

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos de Planeamiento Estrategico

Curso de Diseño y Evaluación de Proyectos Económicos y Sociales

Cursos de Mercadeo y Ventas

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimiento de las normas, rglamentos, que regulan las actividades de los
recursos acuáticos y actividades conexas.

Conocimiento sobre Programas, planes y proyectos en materia de recursos
acuáticos y actividades conexas

Buen conocimiento de estructura, organización y funciones de la
organización.

Buen conocimiento de las técnicas y practicas de dirección y gestión
publica basada en resultados.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE FOMENTO, PRODUCCION ACUÍCOLA
Y PESQUERA DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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Conocimiento de los aspectos legales que regulan la actividad.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar en efectivo curso
de acción.

Habilidad para gestión y toma d decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE FOMENTO, PRODUCCION ACUÍCOLA
Y PESQUERA DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGPG0005Código Institucional:

SUB-DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Asistir al Director de Planificación  en la realización de tareas relacionadas
con estudios de planificación estratégica y control de planes y programas de
actividades económico-financieras y administrativas de la Institución.

Colaborar con el Director de Planificación y Desarrollo del Sector Marítimo en la
elaboración y supervisión de estudios de planificación, control de planes,
programas y proyectos de desarrollo económico acuàticos

Asesorar al personal técnico y directivo de la Institución, en los aspectos de
planificación presupuestaria y estratégica.

Participar con las distintas direcciones nacionales en comisiones y equipos de
trabajo para la ejecución de proyectos, definición de programas y evaluación de
impacto de las acciones en la Institución y la comunidad.

Asesorar y desarrollar estudios e investigaciones, en materia relacionada con su
especialidad.

Contribuir con los niveles superiores de la Institución en la definición de
estrátegias y programas para el desarrollo del sector acuatico nacional.

Preparar informes técnicos a solicitud de la Administración General.

Reemplazar al Director de Planificación, en sus ausencias y en eventos de
carácter técnico, científico y social, previa delegación.

Evaluar los planes, programas y proyectos de inversión a fin de determinar su
grado de cumplimien

Coordinar el informe económico, financiero y estadístico mensual de la
Administración, que refleje el movimiento y la actividad generada en el sector
acuàtico nacional.

Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en
términos económicos y financieros.

Mantener los controles y procesos administrativos de la Dirección, según los
procedimientos vigentes.

Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas en los
aspectos que competen a la unidad a su cargo.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGPG0701Código General:
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su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Cinco (5) años de experiencia laboral en tareas de planificación
estratégica, control de planes y programas de actividades económicas-
financieras y administrativas de la Institución, como jefe de unidad en la
especialidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de planificación estratégica,
control de planes y programas de actividades económicas-financieras y
administrativas de la Institución, como jefe de departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Economía, Banca y Finanzas, en
Administración Pública, en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial
Administrativa o carreras afines.

Preferiblemente con título post universitario en Alta Gerencia, Gerencia
Pública o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios adecuados de habilidades directivas, liderazgo y
gerencia.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

Cursos o seminarios en estadísticas.

Cursos o seminarios en evaluación y formulación de proyectos.

Cursos o seminarios de métodos y técnicas de investigación.

Cursos o seminarios de planificación estratégica.

Cursos o seminarios de inglés avanzado.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas modernas de administración y supervisión.

Leyes, normas y procedimientos que rigen el sector acuàtico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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Dominio de técnicas de evaluación y formulación de proyectos.

Políticas públicas relacionadas con el sector acuàtico.

Dominio del idioma inglés.

Planificación estratégica.

Métodos y técnicas de investigación.

Estadística básica.

Técnicas en la aplicación de estadística.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

apacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para dirigir personal.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT01080006Código Institucional:

SUB-DIRECTOR DE VIGILANCIA, CONTROL DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

Realiza tareas para nivel ejecutivo, de asistencia y apoyo al director en la
planificación de politicas y actividades de Dirección General de Inspección,
Vigilancia y Control

Apoyar en la planeación, coordinación y supervición de tareas relacionadas a
elaboración de plane, programas y operaciones relacinadas a Inspección,
Vigilancia y Control de los recursos acuáticos, que realiza la Dirección General.

Participar en la aprobación, ejecución y y evalución de los diversos programas de
trabajo de los departamerntos de  inspección, vigilancia y control, y
fiscalización, que conforman la Dirección General.

Dirigir evaluaciones especiales que incluyan recomendaciones para la toma de
decisiones sobre situaciones sensitivas.

Coordinar actividades que se realicen con otras Direcciones Generales de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, al igual que con otras entidades
gubernamentales o privadas.

Reemplazar al Director General en sus asistencias temporales y representar en los
eventos y reuniones que le asigne.

Asistir a reuniones  con superiores y según corresponda; dirigir o colaborar con
la Direcioón para el establecimiento, evaluación de planes y programas y en las
consideraciones de otros aspectos relacionados con la administración de
institución, incluyendo atención al público.

Planificar y programar permanentemente la sactvidades y tareas propias y del
personal bajo su supervision directa y eventualmente las de aquella bajo su
supervisión indirecta.

Consultar con superiores, subalternos u otros funcionarios públicos  en general y
asesirarlo en materia de su especialidad, cuando sea necesario.

Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los reglamentos de la
ARAP.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar, programar y dirigir permanentemente las actividades y tareas del
personal bajo su supervisión directa y aquellos bajo su previsión indirecta.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables prevista en puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0801Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Dirigir y coordinar y supervisar el personal a su cargo, así como mantener un
alto nivel de eficiencia, moralidad, honestidad y disciplina entre los
funcionarios de la Dirección.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto asignado a la Dirección.

Cinco (5) años de experiencia laboral en actividades de investigación a
nivel de puestos de jefatura en la administración publica, preferiblemente
en el sector de la pesca o la acuicultura.

Tres (3) de experiencia laboral en actividades de investigación a nivel de
direcciones o gerencias.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Licenciado en Administación Policial, Administración Publica, Derechos y
Ciencias Políticas.

Preferentemente título post-universitario en disciplinas afines a la
función.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Taller sobre el dispositivo excluidor de tortugas marinas.

Curso sobre Manejo de Especies Protegidas.

Curso soobre Manejo de Manglares.

Seminarios sobre Acuicultura.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimiento de las normas, reglamentos, que regulan las actividades de los
recursos acuáticos y actividades conexas.

Realidad económica y social del país.

Organización y funcionamiento de la administración pública.

Buen conocimiento de las técnicas y prásticas de dirección y gestión
pública basada en resultados.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos.

Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso
de acción.

Habilidad para la gestión y toma de decisiones.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE VIGILANCIA, CONTROL DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR DE VIGILANCIA, CONTROL DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010004Código Institucional:

SUB-DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos a nivel ejecutivo, de asistencia y colaboración al director
en la planificación, dirección, y coordinación de un programa gubernamental y
actividades de la Direcciòn General de Investigación y Desarrrollo.

Apoyar en la planificación, coordinación y supervisión de las actividades
relacionadas en la elaboración de estudios, planes, programas vinculados con las
actividades de investigación y desarrollo de los recursos acuaticos.

Participar en la ejecución, evaluación, y aprobación de programas de trabajo de
los departamentos y unidades administrativas que integren la Dirección General de
Investigación y Desarrollo, la planificación estratégica, el plan operativo anual
de la Dirección y velar por su cumplimiento.

Participar en la revisiòn y evaluación de los estudios, proyectos e informes que
se producen en la Direcciòn, a fin  de asegurar el nivel de calidad y
cumplimiento de las condiciones establecidas.

Dirigir estudios y evaluaciones especiales que incluyan recomendaciones para la
toma de decisiones sobre situaciones o problemas sensitivos o confidenciales.

Coordinar actividades que se realizan en la dirección con otros funcionarios,
departamentos y unidades administrativas de la Dirección General y según sea
pertinente, con funcionarios y unidades administrativas de las instituciones
públicas y privadas.

Reemplazar al Director General en sus ausencias temporales y representarlo en las
reuniones y otros casos que se asigne, al igual que en la toma de decisiones.

Apoyar en la elaboración del preupuesto de la dirección y en el control y
seguimiento del mismo.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa e indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0801Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Cinco (5) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de actividades de la elaboración y ejecución de proyectos de
investigación y desarrollo de la acuicultura, manejo de recursos marinos  y
costeros, ambientales a nivel de jefaturas de departamento.

Tres (3) años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
actividades de investigación y desarrollo de la acuicultura y/o manejo de
recursos marinos, costeros o ambientales a nivel de Dirección o Gerencia.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario a nivel de licenciatura en en ingeniería de recursos
marinos y costeros con especialización en biología marina, licenciatura en
Biologìa, Ingenierìa Agrónoma, Administración Pùblica, Administración de
Empresas o carreras afines.

Preferentemente titulo post universitario en disciplinas afines a la función

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados sobre legislación y normativas en el tema de recursos
acuàticos.

Cursos o seminarios avanzados en materia de planificación y evaluación de
proyectos.

Cursos o seminarios en Manejo de Recursos Marinos y costeros.

Otros cursos o seminarios sobre actividades acuicolas

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

leyes u normas que rigen los recursos acuaticos en Panamá y la Región.

Tècnicas gerenciales y control de gestión

Planificación estratégica

Políticas públicas relacionadas con los recursos acuaticos

Sistemas horizontales de gestión pública

Informática gerencial

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos, planes operativos
anuales y presupuesto

Habilidad para la conducción de personal

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS
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Capacidad para la toma de decisiones

Habilidad para la comunicación interpersonal

Capacidad de análisis y síntesis

Habilidad para la negociación y manejo de conflicto

Habilidad para el análisis y la evaluación política

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT08010008Código Institucional:

SUB-DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO

Realizar acciones para el nivel ejecutivo y colaboración al Director, en la
elaboración, planifiicación, organización y control de actividades
administrativas y operativas relativas a la Dirección General de Ordenamiento.

Atacar, dra seguimiento y ejecutar las instrucciones emanadas por el Director
General.

Coordinar, supervisar, evaluar e informar al Director General sobre la ejecución
y avances de los programas  que el director general le encomienda.

Gestionar en coordinación con los jefes de departamento, los aspectos
administrativos requeridos para la ejecución de las actividades y cumplimiento
del plan operatorio anual.

Asistir a reuniones designadas por el director.

Elaborar y presentar al Director General de ordenación y manejo Costeros
Integral.

Controlar la ejecución del presuesto de la Dirección General de Ordenación y
Manejo Costero Integral.

Velar que el departamento cuenten con los materiales, equipos e insumos,
requeridos en la ejecución de sus funciones.

Definir los requerimientos de capacitación del personal, requeridos para el
mejoramiento de sus funciones y su futuro desarrollo.

Supervisar la movilización y establecer procedimientos para el control del
personal del la Dirección e informar al Director General.

Entregar al Director General los informes mensuales de forma integrada,
elaborados en coordinación con los jefes de departamento.

Apoyar a la tramitación y ejecución de aspectos técnicos júridicos relativos a la
pesca y manejo marino costero.

Asistir a la Dirección General en los procedimientos jurídicos y administrativos
para el buen funcionamiento de la Dirección General.

Asistir, apoyar y asesorar en los tramites legales de las conseciones acuáticos
para la pesca, acuicultura y el manejo marino costero.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCP0801Código General:
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Planificar, programar y dirigir las actividades del personal bajo su cargo.

Ejecutar, personalmente las tareas indelegables previstas en el puestoy auqellas
afines al mismo, sugun sea el caso.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la Dirección General.

Cinco (5) años de expriencia laboral a nivel de jefatura

Tres (3) años de experiencia laboral en puestos dentro de la administración
en el de direccioneso gerencias.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario en la Licenciatura en Ing. Recursos marinos y Costeros
con especializacion en Bíologia Marina, Biologia, Autoridad Publica,
Autoridad Empresarial o carreras a afines.

Preferiblemente Título Post Universitario en disciplinas afines a la
función.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos en Manejo de Pesquerias, Manejo Costero Integral,Administración.

Cursos en programas computacionales, manejo de equipos educacionales.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y Reglamentaciones que riguen la materia de pesca, acuicultura y
manejo costero.

Técnicas Gerenciales.

Planificación Estrategicas y Control de Gestión.

Organización de las Instituciones, del sector de pesca, Acuicultura y
Marino costero.

Políticas Públicas relacionadas con temas Ecológicos.

Informática gerencial.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad en toma de decisiones

Habilidad para comunicación interpersonal.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO
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Habilidad de analizis y sintesis.

Habilidad para el analizis y la evaluación politica ambiental.

Destreza en la elaboración de informes técnicos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SUB-DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO


