
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF01-2019 

 
Función:  Promotor de Conservación 
Locación:  Concesión de Conservación “Los Amigos” 
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 “PF01-2019”, hasta el 25 de enero 
del 2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactarán 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, Conservación Amazónica - ACCA desde 
el 2001 administra la Concesión para Conservación “Los Amigos” - CCLA ubicada en la cuenca 
del río “Los Amigos”. Esta concesión fue la primera en su tipo otorgada en el Perú y América 
Latina. En ese sentido, se tiene previsto la contratación de un Promotor de Conservación para 
la realización de las actividades de monitoreo y vigilancia del área. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO/SERVICIO 
 
Los Promotores de Conservación tienen como prioridad brindar apoyo a la realización de las 
actividades propias del correcto funcionamiento de la Concesión de Conservación Río Los 
Amigos. 
 
Trabajará bajo la supervisión directa del jefe de promotores de la concesión y el coordinador 
de la concesión. 
 
4. FUNCIONES / PRODUCTOS: 
 

ü Cumplir activamente todas las disposiciones del jefe de promotores de la concesión y el 
coordinador de la concesión. 

ü Proteger con su acción diaria los recursos (flora, fauna, suelo, etc.) de la concesión. 
ü Apoyar y realizar seguimiento a los investigadores y otras visitas que trabajen o ingresen 

a la concesión cuando se requiera y/o lo requiera el jefe de promotores de la concesión 
y el coordinador de la concesión. 

ü Participar activamente en las acciones de monitoreo, protección, control y vigilancia 
para el buen manejo de la concesión  (por ejemplo, realizar los patrullajes permanentes 
para evitar la extracción de recursos). 

ü Mantener periódicamente, de acuerdo al plan aprobado, los equipos y otros bienes de 
la institución. 

ü Informar al jefe de promotores de la concesión sobre ocurrencias y/o actividades 
realizadas en cumplimiento de sus funciones. 

ü Custodiar los botes y motores de la institución asignados a su sede de trabajo. 
ü Realizar el mantenimiento de las embarcaciones y motores asignados a su sede de 

trabajo. 
ü Conducir las embarcaciones de la institución en los viajes que se programen. 
ü Participar en los procesos de inventarios de su área. 
ü Cualquier otra labor inherente a su cargo. 

 
5. REQUISITOS 
 

ü 1 año de experiencia en trabajos de campo en organizaciones similares. 
ü Capacidad de trabajar en equipo, bajo presión y obtener resultados. 
ü Disponibilidad para permanecer, al menos, 22 días consecutivos en la concesión, bajo 

un régimen laboral de 22 x 8 (22 días de trabajo y 8 de descanso remunerado). 
ü Habilidades en comunicación y afinidad trabajando en equipos interdisciplinarios. 

 
 
 
 



 

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 25 enero del 2019 al correo 
electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org con la referencia PF01-2019 
 
Estas deberán incluir: 
 
- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de interés dirigida a Recursos Humanos 
- Pretensión salarial mensual bruta. 
- 3 referencias profesionales. 


