
	

TÉRMINOS	DE	CONVOCATORIA	
CT009-2017	

	
Cargo:		 	 Asistencia legal en temas de áreas para conservación	
Locación:	 Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – Gobierno  

Regional del Cusco	
Tipo:		 	 Contrato	por	encargo	(consultoría)	
	
	
IMPORTANTE:	Los	postulantes	deberán	enviar	su	hoja	de	vida	no	documentada,	carta	
de	 presentación,	 03	 referencias	 profesionales	 y	 pretensión	 salarial	 al	 correo	
rrhh@conservacionamazonica.org,	 indicando	como	asunto	“CT009-2017”,	hasta	el	04	
de	diciembre	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.	MARCO	GENERAL:	
	
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.	
	
2.	MARCO	ESPECÍFICO:	
	
ACCA	 tiene	el	 compromiso	de	apoyar	al	Gobierno	Regional	del	Cusco	a	 través	de	su	Gerencia	de	
Recursos	Naturales	y	Gestión	del	Medio	Ambiente	como	parte	del	convenio	específico,	para	financiar	
y	 dar	 soporte	 técnico	 a	 las	 actividades	 conducentes	 a	 la	 creación	 de	 las	 Áreas	 de	 Conservación	
Regional	(ACR)	Ausangate,	Urusayhua	y	otras	propuestas;	y	además	de	ello,	apoyar	la	creación	del	
Área	Funcional	SIRAC	como	parte	de	la	estructura	organizativa	de	la	GRNYGMA.	En	ese	sentido,	y	a	
través	del	Proyecto	“Creación	de	un	sistema	regional	de	áreas	protegidas	en	 la	Amazonía	Sur	del	
Perú”	 financiado	 por	 Andes	 Amazon	 Fund,	 se	 tiene	 previsto	 apoyar	 con	 el	 fortalecimiento	 de	
capacidades	en	el	tema	legal	a	la	Gerencia,	con	la	contratación	de	un(a)	profesional	en	el	tema	legal,	
que	permita	ser	parte	del	equipo	de	profesionales	de	la	Gerencia.	



	

3.	OBJETIVO	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
Fortalecer	 en	 materia	 legal	 a	 la	 Gerencia	 Regional	 de	 Recursos	 Naturales	 y	 Gestión	 del	 Medio	
Ambiente	del	Gobierno	Regional	Cusco,	apoyando	las	acciones	necesarias	para	dar	el	soporte	legal	
al	equipo	técnico	profesional	de	la	Gerencia,	en	la	elaboración	de	la	documentación	de	sustento	para	
el	establecimiento	de	las	ACR	y	el	acompañamiento	y	participación	activa	en	reuniones	y	talleres	de	
trabajo	 con	autoridades	 y	población	 local	 de	 los	 ámbitos	de	 las	ACRA;	 asimismo,	dar	 soporte	en	
materia	legal	en	la	creación	del	Área	Funcional	SIRAC,	y	otras	actividades	que	la	Gerencia	vea	por	
conveniente	e	inherentes	al	tema	legal	ambiental.	
	
4.	ASISTENCIA	PROFESIONAL	ESPERADA	
	

ü Brindar	 asesoría	 legal	 y	 seguimiento	 de	 elaboración	 de	 la	 documentación	 técnica	 y	 legal	
relacionada	con	los	procedimientos	en	la	obtención	de	información	de	las	propuestas	de	Áreas	
de	Conservación	Regional	del	Cusco	y	otras	estrategias	de	conservación	identificadas.	
	

ü Levantamiento	 de	 las	 observaciones	 del	 orden	 legal	 de	 los	 Expedientes	 Técnicos	 u	 otros	
documentos	de	las	propuestas	de	Áreas	de	Conservación	Regional	del	Cusco	–	Ausangate	y	
Urusayhua	y	otras	estrategias	de	conservación	identificadas.	

	

ü Consulta	sectorial	sobre	derechos	adquiridos	(propiedad,	posesión,	concesión	y	otros)	en	el	
ámbito	de	la	propuesta	de	Área	de	Conservación	Regional	Urusayhua	y	otras	estrategias	de	
conservación	identificadas.	

	

ü Situación	 y	 estado	 del	 procedimiento	 de	 establecimiento	 de	 las	 propuestas	 de	 ACR	
“Ausangate”	y	“Urusayhua”.	

	

ü Otras	 actividades	 relacionadas	 al	 establecimiento	 de	 las	 ACR	 y	 otras	 estrategias	 de	
conservación	identificadas.	

	

5.	DURACIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	

El	periodo	de	contratación	es	de	nueve	(09)	meses,	previsto	como	el	tiempo	en	que	se	requerirá	los	
servicios	profesionales	para	la	culminación	de	los	procesos	para	el	establecimiento	de	las	ACR	y	otras	
estrategias	de	conservación	identificadas.	
	
6.	REQUISITOS		
	

ü Abogado(a)	con	experiencia	en	derecho	ambiental,	de	preferencia	con	conocimiento	sobre	
la	legislación	de	áreas	naturales	protegidas	de	nivel	Regional	y	Local.	

	

ü Experiencia	de	trabajo	con	relacionamiento	directo	con	poblaciones	andinas	y	amazónicas	
del	Cusco.	

	

ü Profesional	proactivo,	con	capacidad	de	liderazgo	y	de	trabajo	en	equipo	y	bajo	presión	



	

ü Disponibilidad	para	trabajar	en	las	instalaciones	de	la	GRNYGMA	del	GORE	Cusco	y	con	viajes	
de	campo	a	las	zonas	de	intervención.	

	

ü Dominio	del	idioma	Quechua	a	nivel	avanzado	o	fluido.	
	
7.	ENVÍO	DE	PROPUESTAS	
	
Las	personas	interesadas	deberán	enviar	su	postulación,	hasta	el	04	de	diciembre	de	2017,	al	correo	
electrónico:	rrhh@conservacionamazonica.org	indicando	en	el	asunto	el	código	CT009-2017.	Estas	
deberán	incluir:	
	
-	Hoja	de	vida	(C.V.)	no	documentada.	
-	Presentación	Salarial		
-	Carta	de	Presentación.	
-	03	referencias	profesionales.		


