
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF002-2018 

 

 

Cargo:   Administrador de Estación Biológica 

Locación: Estaciones Biológicas, Departamentos de Madre De Dios y Cusco  

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 

“PF002-2018”, hasta el 16 de febrero de 2018. 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 

 

Conservación 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 

 

Conservación Amazónica - ACCA cuenta con tres estaciones biológicas donde se realiza 

investigación científica y donde se provee de espacios y cursos para fortalecer la educación 

ambiental y capacitación para la formación de futuros líderes en conservación y manejo 

sostenible de recursos naturales.  

 

mailto:rrhh@conservacionamazonica.org


 

✓ La Estación Biológica Wayqecha está ubicada en el ámbito del bosque de nubes colindante 

al Parque Nacional del Manu, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco. 

✓ La Estación Biológica Villa Carmen está ubicada en la confluencia del río Piñipiñi con el río 

Pillcopata, en la reserva de Biosfera del Parque Nacional del Manu. 

✓ La Estación Biologica Los Amigos está ubicada en la selva baja del departamento de Madre 

de Dios. 

 

La Estación Biológica Wayqecha (EBW) está basada en el ámbito del bosque de nubes 

colindante al Parque Nacional del Manu, en una superficie de 600 ha correspondientes al distrito 

de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco. Su objetivo principal es 

apoyar la realización de investigación científica en las estribaciones andinas del valle de 

Kosñipata, identificando, realizando y financiando proyectos de investigación de alta calidad e 

importancia para la región Cusco. Su accesibilidad toma de referencia la ciudad del Cusco, en un 

recorrido de aproximadamente 4 horas y media por la carretera de penetración Cusco - 

Pillcopata. Wayqecha comprende las zonas de vida de bosque muy húmedo montano bajo 

subtropical. Se ubica a una altitud promedio de 2900 msnm.  

 

La Estación Biológica Villa Carmen está ubicada en la confluencia del río Piñipiñi con el río 

Pillcopata en la reserva de Biosfera del Manu. Villa Carmen es una reserva de 3 066 ha que 

conecta y consolida áreas adyacentes al Parque Nacional del Manu. Está dedicada a promover 

la investigación de ecosistemas andino amazónicos, la agricultura y agroforestería sostenible, la 

educación ambiental, sirviendo como eslabón de conectividad biológica y refugio clave de la 

biodiversidad ante el cambio climático en la Amazonía sur occidental. Al pie de la Cordillera de 

los Andes, en los alrededores de Villa Carmen, se encuentran el bosque nublado andino y la selva 

baja amazónica, donde habitan pueblos indígenas amazónicos y andinos. Se ubica a una altitud 

promedio de 1200 msnm. 

 

La Estación Biológica Los Amigos, establecida en 2000, es administrada por ACCA en 

coordinación con la colindante Concesión para la Conservación Río Los Amigos de 145 918 ha. 

La estación ocupa una terraza alta cerca de la confluencia de los ríos Madre de Dios y Los Amigos, 

y da acceso fácil a una variedad de tipos de bosque y hábitat acuático. Con una capacidad de + 

60 visitantes, las instalaciones incluyen 250 m2 de laboratorios y >30 km de trochas. La estación 

ofrece varios cursos de campo cada año. Se ubica a una altitud promedio de 300 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El profesional deberá administrar la Estación Biológica (E.B.) designada y tendrá a su cargo al 

personal de administración y mantenimiento de la misma.  

Liderará y asegurará la correcta implementación de buenas prácticas turísticas en la E.B. y de todos 

los procedimientos operativos, administrativos y logísticos.   

El administrador de E.B. reportará y coordinará sus acciones con el Gerente de Estaciones 

Biológicas; además, coordinará acciones con el director de ciencia e investigación y el coordinador 

de ciencia de la Estación Biológica, y los demás administradores de E.B., trabajando de cerca con el 

departamento de turismo y administrativo-contable de la institución. 

 

4. FUNCIONES: 

✓ Coordinar, con el área de reservas, los movimientos y requerimientos de los turistas y 

visitantes. 
 

✓ Velar por el mantenimiento de la calidad óptima de servicio al cliente, visitantes, turistas e 

investigadores de acuerdo a los estándares establecidos por la institución. 
 

✓ Atender los requerimientos de nuestros visitantes, así como velar por el cumplimiento de las 

normas y requisitos para el funcionamiento formal; además, deberá resguardar la seguridad 

de la estación y de los servicios que esta brinda.  
 

✓ Supervisar el mantenimiento de los locales y vías de la estación mediante la elaboración del 

plan de mantenimiento preventivo, sus perfiles o expedientes técnicos.  
 

✓ Llevar los controles administrativo-financieros y logísticos de la estación mediante análisis de 

los reportes implementados para tal fin. 
 

✓ Supervisar al personal de la Estación, velando por mantener en todo momento una buena 

comunicación y coordinación entre las diferentes funciones, incluyendo el área de ciencia de 

la organización. 
 

✓ Elaborar, monitorear y presentar los presupuestos de funcionamiento, así como los cuadros 

de costos de la estación y su flujo de caja. 
 

✓ Planificar, generar y validar los requerimientos de compras de bienes y servicios. 
 

✓ Elaborar y presentar (semestral y anualmente) la programación de vacaciones, cumplimiento 

de horarios, contrataciones y evaluación del personal. 
 

✓ Llevar el control del movimiento de bienes y activos fijos de la estación, así como participar en 

la toma de inventarios anuales. 



 

✓ Apoyar al Gerente de Estaciones Biológicas en el mercadeo de los servicios ofrecidos en las 

E.B. 
 

✓ Representar a la institución ante las autoridades locales, tramitar permisos, autorizaciones o 

pagos según requerido. 

 

5. REQUISITOS 
 

✓ Profesional en áreas administrativas o similares, con especialidad en gestión o administración 

hotelera, turismo, ecoturismo o turismo de naturaleza u operaciones similares. 

✓ Experiencia en manejo de operaciones, servicio al cliente y logística en medios rurales 

remotos andino amazónicos, conectado por medios terrestres y fluviales. 

✓ Experiencia mínima de 05 años en la gestión o administración de hoteles, empresas de 

turismo o turismo de naturaleza, fincas u operaciones similares. 

✓ Conocimientos de mantenimiento de infraestructura rural amazónica y andina, además de 

equipos, botes, motores, etc. 

✓ Capacidad para trabajar en equipo y manejar personal, bajo presión y en condiciones 

adversas. 

✓ Capacidad para la comunicación y negociación con las poblaciones locales de medios rurales y 

remotos de la amazonia y los andes del Perú.  

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

✓ Inglés hablado y escrito nivel: intermedio-alto. 

✓ Dominio de sistemas computarizados. 

 

6. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 16 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 incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 

- 3 referencias profesionales. 
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