
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF004-2018 

 

 

Cargo:   Técnico Forestal  

Locación: Puerto Maldonado 

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 

“PF004-2018”, hasta el 07 de marzo 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 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ACCA requiere de la contratación de un 

profesional de las ramas de la ingeniería para acompañar técnicamente en el desarrollo de 

documentos de gestión de concesiones forestales cercanas a la Concesión para Conservación 

Los Amigos y la Reserva Territorial Madre de Dios. 

 

 

mailto:rrhh@conservacionamazonica.org


 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El (la) Técnico Forestal, se encargará de brindar soporte técnico para la elaboración de documentos 

de gestión (incluyendo aspectos técnicos vinculados a PIACI) a los concesionarios forestales con 

títulos habilitantes ubicados cerca de la Concesión para Conservación Los Amigos y la Reserva 

Territorial Madre de Dios. Al mismo tiempo acompañará en el fortalecimiento de capacidades para 

la implementación de los documentos de gestión elaborados. 

Trabajará bajo la supervisión directa del Director de Sede Madre de Dios. 

4. FUNCIONES: 

 

✓ Elaborar/actualizar los documentos de gestión vinculados a PIACI de las concesiones cercanas 

a la Concesión para Conservación Los Amigos y a la Reserva Territorial Madre de Dios. 
 

✓ Monitorear la implementación de los documentos de gestión elaborados. 
 

✓ Brindar asesoría técnica a las concesiones forestales  cercanas a la Concesión para Conservación 

Los Amigos y a la Reserva Territorial Madre de Dios para la implementación de los documentos 

de gestión elaborados. 
 

✓ Apoyar técnicamente el desarrollo de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas a 

fin de conseguir la consolidación de las actividades ligadas al tema forestal en el ámbito del 

proyecto. 
 

✓ Sistematizar la información para la elaboración de informes narrativos, técnicos requeridos por 

las entidades cooperantes y las áreas de monitoreo de la institución. 
 

✓ Coordinar con el Especialista Forestal de la Institución para el desarrollo de actividades 

vinculadas a sus funciones. 
 

✓ Coordinar, de ser necesario, con las organizaciones aliadas (FENAMAD, COHARYIMA, MINCUL, 

GOREMAD, etc) el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 

✓ Cualquier otra labor inherente a su cargo. 

 

5. REQUISITOS 
 

✓ Bachiller o Profesional en las ramas de las Ingenierías, biología o ciencias afines. 
 

✓ Conocimientos técnicos para la elaboración de documentos de gestión (Planes de Manejo, 

DEMA, POA, Planes de Contingencia, etc.) para concesiones forestales. 
 

✓ Experiencia de trabajo con concesionarios forestales de Madre de Dios, específicamente de la 

zona de trabajo del proyecto. 
 

✓ Experiencia en trabajo con Comunidades Nativas de Madre de Dios. 



 

✓ Experiencia mínima de 03 años en actividades similares. 
 

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

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

✓ Conocimiento de paquetes informáticos y principales herramientas tecnológicas. 

 

6. INDISPENSABLE 

 

Residencia o disponibilidad para reubicarse a la ciudad de Puerto Maldonado. 

 

7. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 07 de marzo 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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