
	

TÉRMINOS	DE	CONVOCATORIA	
CT005-2017	

	
Cargo:		 Consultor	para	diagnóstico situacional de gabinete de las Concesiones 

Forestales en Madre de Dios	
Locación:	 Puerto Maldonado	
Tipo:		 	 Contrato	a	Plazo	Fijo	
	
	
IMPORTANTE:	Los	postulantes	deberán	enviar	su	hoja	de	vida	no	documentada,	carta	
de	 presentación	 y	 03	 referencias	 profesionales	 al	 correo	
rrhh@conservacionamazonica.org,	 indicando	como	asunto	“CT005-2017”,	hasta	el	21	
de	 setiembre	del	 2017.	 Las	 postulaciones	 serán	evaluadas	 y	 sólo	 se	 contactará	 a	 las	
personas	 seleccionadas	 para	 una	 entrevista.	 Solo	 se	 consideraran	 postulantes	 de	
nacionalidad	peruana	o	postulantes	autorizados(as)	a	trabajar	en	Perú.	Las	personas	
que	 no	 cumplan	 con	 las	 indicaciones	 establecidas,	 quedarán	 automáticamente	
descalificadas	del	proceso.	
	
1.	ANTECEDENTES:	
	
La	 Asociación	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Cuenca	 Amazónica	 (ACCA),	 es	 una	 persona	 jurídica	 de	
derecho	privado,	sin	fines	de	lucro,	constituida	bajo	el	régimen	de	las	asociaciones,	cuyo	objetivo	
principal	es	la	conservación	de	la	diversidad	biológica,	con	políticas	efectivas	que	conduzcan	hacia	
prácticas	sostenibles	de	uso	de	tierras	y	protección	de	ambientes.		
	
Desde	1999	ACCA	ha	venido	desarrollando	proyectos	y	programas	que	han	generado	bases	sólidas	
para	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	el	manejo	sostenible	de	los	recursos	naturales	de	la	región	
andino	amazónica.	ACCA	es	una	organización	con	amplia	experiencia	en	la	gestión	de	áreas	para	la	
conservación,	manejo	sostenible	de	los	bosques	e	investigación	científica	relacionada	con	el	impacto	
del	 cambio	 climático	 sobre	 la	 biodiversidad,	 el	 manejo	 de	 recursos	 naturales	 y	 la	 gestión	 del	
ambiente.		
	
Para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 objetivos	 institucionales,	 ACCA	 requiere	 de	 la	 contratación	 de	 un	
profesional	 de	 las	 ramas	 de	 la	 ingeniería	 para	 desarrollar	 un	 diagnóstico	 situacional	 de	 las	
concesiones	forestales	cercanas	a	la	Concesión	para	Conservación	Los	Amigos	y	la	Reserva	Territorial	
Madre	de	Dios.	
		
	
	
	
	



	

2.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
El	(la)	consultor	(a)	se	encargará	de	revisar	y	analizar	la	situación	actual	de	las	concesiones	forestales	
que	se	encuentran	cercanas	a	 la	Concesión	de	Conservación	Los	Amigos	y	a	 la	Reserva	Territorial	
Madre	 de	 Dios.	 Esto	 implica	 una	 revisión	 de	 gabinete	 exhaustiva	 con	 información	 oficial	 de	 las	
dependencias	del	estado	vinculadas	a	la	gestión	forestal	en	la	región	Madre	de	Dios.	Al	final	de	la	
consultoría	 es	 necesario	 tener	 información	 fidedigna	 y	 oficial	 de	 cada	 una	 de	 las	 concesiones	
analizadas.	
	
3.	PRODUCTOS	ENTREGABLES	EN	LA	CONSULTORÍA	
	

ü Plan	 de	 trabajo	 que	 incluya	 calendario	 de	 actividades	 para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 la	
consultoría.	
	

ü Informe	de	avance	del	diagnóstico	situacional	de	las	concesiones	forestales	que	se	encuentran	
cercanas	a	la	Concesión	de	Conservación	Los	Amigos	y	a	la	Reserva	Territorial	Madre	de	Dios.	
Este	informe	mínimamente	debe	incluir:	
• Introducción	
• Objetivos	
• Métodos	para	la	colecta	de	información:	
• Resultados	encontrados:	

o Información	de	OSINFOR.	
o Información	de	la	DRFFS	
o Información	de	otras	fuentes.	
o Concesiones	caducadas	
o Concesiones	con	algún	proceso	penal.	
o Vigencia	de	las	concesiones,	
o Producción	de	madera	por	cada	concesión	
o Planes	de	Manejo	
o Planes	Operativos	
o Otra	información	relevante.	

• Conclusiones	
• Recomendaciones	
• Listado	de	las	fuentes	de	información	
• Anexos	(medios	de	verificación	de	las	fuentes	de	información).	

	
ü Informe	 final	 del	 diagnóstico	 situacional	 de	 las	 concesiones	 forestales	 que	 se	 encuentran	

cercanas	a	la	Concesión	de	Conservación	Los	Amigos	y	a	la	Reserva	Territorial	Madre	de	Dios.	
Este	informe	mínimamente	debe	incluir	los	puntos	del	ítem	anterior.	

	
	
	



	

ü Actividades	Sugeridas	
• Solicitud	de	 información	a	dependencias	 competentes	de	 la	 gestión	 y	 supervisión	del	

manejo	 forestal	 en	Madre	 de	 Dios	 (Dirección	 Regional	 Forestal	 y	 de	 Fauna	 Silvestre,	
OSINFOR,	SERFOR,	etc).	

• Revisión	exhaustiva	de	los	documentos	de	gestión	de	las	concesiones	forestales	objeto	
de	esta	consultoría.	

• Corroborar	 la	 información	 obtenida	 de	 los	 organismos	 competentes	 con	 los	
concesionarios	forestales.	

	
4.	REQUISITOS	

ü Profesional en las ramas de la Ingeniería, Ingeniero Forestal, Ingeniero ambiental o 
Biólogo y ciencias afines. 
 

ü Experiencia mínima de 05 años en el tema forestal. 
 

ü De preferencia, con conocimiento de la realidad socioeconómica, técnica y legal 
vinculada al manejo forestal en Madre de Dios. 
 

ü Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios e interculturales, bajo presión y 
resultados. 
 

ü Habilidades en comunicación, afinidad con el trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 

ü Conocimiento de paquetes informáticos y principales herramientas tecnológicas. 

5.	INDISPENSABLE	
	
Residencia	o	disponibilidad	para	reubicarse	a	la	ciudad	de	Puerto	Maldonado.	
	
6.	SALARIO	
	
De	acuerdo	al	perfil	y	experiencia	
	
7.	FORMA	DE	PAGO	
	
ü 30%	a	la	aprobación	del	Plan	de	Trabajo.	
ü 30%	a	la	aprobación	del	primer	producto.	
ü 40%	a	la	aprobación	del	producto	final.	

	
	
	
	



	

	
	
8.	DURACIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
Del	25	de	setiembre	al	31	de	octubre	del	2017.	
	
9.	ENVÍO	DE	PROPUESTAS	
	
Las	personas	interesadas	deberán	enviar	su	postulación,	hasta	el	21	de	setiembre	del	2017,	al	correo	
electrónico:	rrhh@conservacionamazonica.org	indicando	en	el	asunto	el	código	CT005-2017.	Estas	
deberán	incluir:	
	
-	Hoja	de	vida	(C.V.)	no	documentada.	
-	Carta	de	Presentación.	
-	03	referencias	profesionales.		


