
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF001-2018 

 

 

Cargo:   Coordinador de Concesión de Conservación 

Locación: Concesión de Conservación Rio Los Amigos, departamento  

de Madre de Dios, provincias de Manu y Tambopata, distrito de Laberinto. 

Tipo:   Contrato de trabajo a plazo fijo 

 

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada 

(incluyendo carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias 

profesionales) al correo rrhh@conservacionamazonica.org , indicando como asunto 

PF001-2018, hasta el 26 de febrero de 2017. Las postulaciones serán evaluadas y sólo 

se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se considerarán solo 

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. 

 

1. MARCO ESPECÍFICO 

 

ACCA administra la Concesión para Conservación Río Los Amigos (CCLA) desde el 2001.  Esta 
concesión está ubicada en la cuenca del río Los Amigos, provincias de Manu y Tambopata, 
distritos de Laberinto, departamento de Madre de Dios. Fue la primera otorgada en el Perú y 
América Latina en esta categoría y cuenta con una extensión de 145,965 hectáreas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El coordinador de concesión tiene por finalidad la planificación y ejecución de todas actividades 

necesarias para un adecuado manejo de la concesión. 

4. FUNCIONES: 

✓ Coordinar las actividades del programa para el manejo de las concesiones en base a los 

presupuestos, planes de manejo y a los objetivos institucionales. 
 

✓ Coordinar las acciones de monitoreo, protección, y control y vigilancia para el manejo de la 

concesión como los patrullajes permanentes para evitar la extracción de recursos. 
 

✓ Elaborar el Plan de Monitoreo para las zonas vulnerables de la concesión de conservación. 
 

✓ Elaborar informes técnicos de avances mensuales, semestrales y anuales de acuerdo a lo 

requerido por los entes donantes. 
 

✓ Elaborar el informe anual de ejecución de la Declaratoria de Manejo Ambiental a la DRFFS. 
 

✓ Trabajar con estudiantes, científicos, promotores y otros, para desarrollar y llevar a cabo 

actividades de investigación. 
 

✓ Establecer, difundir y actualizar las prioridades de investigación para la concesión. 
 

✓ Buscar, proponer y participar en la elaboración de propuestas para nuevos proyectos de 

investigación. 
 

✓ Coordinar con la directora de ciencia e investigación, a fin de elaborar y obtener la planificación 

y programación de las actividades de investigación de la Estación Biológica Los Amigos. 
 

✓ Velar por la buena administración y control de los bienes, recursos y actividades de la concesión. 
 

✓ Facilitar y controlar la implementación y cumplimiento de los procesos administrativos normados 

por la asociación. 
 

✓ Llevar el control administrativo-financiero, incluyendo los presupuestos de funcionamiento, de la 

concesión mediante análisis de los reportes implementados para tal fin, lo cual incluye: 

 

o Generar y validar las solicitudes de requerimientos de compras de bienes y servicios. 

o Elaborar y presentar semestral y anualmente al Administrador la programación de 

vacaciones, cumplimiento de horarios, contrataciones y evaluación del personal a su cargo, 

para su aprobación y seguimiento. 

o Velar por el cumplimiento de las normas y requisitos legales y formales requeridos para el 

funcionamiento de la concesión y los servicios que esta brinda. 



 

o Velar por el mantenimiento de los locales y vías de la concesión mediante la elaboración 

del Plan de Mantenimiento Preventivo, sus perfiles o expedientes técnicos.  

o Coordinar con el administrador de los centros de investigación el acceso de visitantes a la 

concesión, así como el apoyo eventual requerido entre los centros. 
 

✓ Cualquier otra función inherente a su cargo. 

 

5. REQUISITOS 
 

✓ Profesional en biología, ingeníera forestal, ecología, y afines. 

✓ Experiencia mínima de 5 años en trabajo de campo en medios rurales remotos andinos – 

amazónicos, conectado por medios terrestres y fluviales. 

✓ Capacidad para trabajar en equipo, bajo presión, en condiciones adversas. 

✓ Capacidad para el buen manejo de personal. 

✓ Disponibilidad para radicar en la Estación Biológica con régimen de trabajo 22-8. 

✓ Inglés leído, hablado y escrito: nivel alto. 

✓ Buen estado físico para trabajos en condiciones adversas. 

✓ Saber nadar. 

✓ Dominio de sistemas computarizados. 

 

6. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 26 de febrero de 2018, al correo 

electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org Estas deberán incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 

- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos. 

- Pretensión salarial bruta. 

- 3 referencias profesionales   
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