
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
CT010-2018 

 

 

Cargo:   Consultoría – Capacitación y Evaluación de 15 pilotos de drones. 

Locación: Lima y Cusco. 

Tipo:   Contrato temporal. 

 

 

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar C.V. al correo 

rrhh@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “CT010-2018”, hasta el 25 

de mayo de 2018. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactará a las personas 

seleccionadas para una entrevista. Solo se considerarán 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 y 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 desarrollado 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: 
 

En el marco de sus actividades, ACCA ejecuta el Proyecto CAMBIO, cuyo objetivo es mejorar las 

capacidades del gobierno y de los concesionarios forestales para el monitoreo de la deforestación 

en tiempo casi real y la gobernanza forestal en la Amazonía peruana, utilizando imágenes satelitales 

y obtenidas por medio de drones. En este sentido, se ha previsto contratar los servicios de un 

profesional para capacitar y evaluar a quince Pilotos de Drones (RPAS) de diferentes instituciones 

públicas y de la sociedad civil, para poder acceder al examen de Certificación como Pilotos de RPAS 

en la DGAC del MTC. 
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3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
 

Capacitar y evaluar en la operación y conocimientos de aeronáutica civil para la certificación de 15 

pilotos de drones. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

Contratar los servicios de consultor que realice la capacitación y evaluación en la operación y 

conocimientos de aeronáutica civil para la certificación de 15 pilotos de drones. 

 
El consultor contratado deberá realizar las siguientes actividades: 

 

1. Preparar una agenda detallada del Curso. 
2. Elaborar el módulo de capacitación orientado al público objetivo. 
3. Capacitar para la certificación de 15 pilotos de drones, del 12 al 16 de junio de 2018, en Cusco.  

4. Evaluar para la certificación de 15 pilotos de drones. 
5. Elaborar un guion con los trámites a realizar con la Dirección General de Aeronáutica Civil del 

Ministerio de Transportes para obtener la certificación como pilotos de RPAS.  
 

5. PRODUCTOS: 

PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
FECHA DE 
ENTREGA 

Producto 1 Plan de trabajo: Agenda y Módulos  06/06/2018 

Producto 2 

Informe de Capacitación y evaluación para la certificación 
de 15 pilotos de drones conteniendo, lista, agenda, fotos, 
cuadro de evaluación de los capacitados y guion para la 
realización de trámites. Certificado de aptitud por cada 

persona evaluada que haya aprobado 

 
30/6/2018 

 

 

6. REQUISITOS: 
 

FORMACIÓN:   
✓ Operador autorizado por la DGAC en el uso y entrenamiento de drones con fines no comerciales ni 

de seguridad. 
✓ Conocimientos generales sobre la Amazonía, con énfasis en la realidad de Madre de Dios. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

✓ Experiencia en organización y realización de eventos de capacitación y entrenamiento. 
✓ Experiencia en entrenamientos y capacitaciones a grupos mixtos. 
✓ Experiencia en el uso y manejo de drones con fines no comerciales ni de seguridad. 

 
 
 
 
 
 



 

7. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA  
 

La consultoría estará bajo la supervisión del Coordinador del Programa de Drones - ACCA y del 

Especialista SIG y Teledetección del Proyecto CAMBIO. 

 

8. PERIODO DE LA CONTRATACIÓN 
 

20 días hábiles. 

Periodo estimado de inicio: 1 de junio 

 

9. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 

Solo se contactará con los candidatos seleccionados. 

 

10. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 25 de mayo de 2018, al correo 

electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org. Estas deberán incluir: 

 

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

- Propuesta económica para curso de 15 personas. 
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