
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF13-2019 

 

 

Cargo:  Coordinador de proyecto 

Locación: Concesión de Conservación Río los Amigos, Madre de Dios. 

Tipo:   Contrato de trabajo a plazo fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO GENERAL: 

 

Conservación Amazónica (ACCA) es una organización peruana sin fines de lucro que, desde hace 20 

años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste amazónico. Desde 1999, 

impulsa la investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad, trabaja en el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente, y desarrolla 

iniciativas para la gestión de áreas protegidas con el fin de asegurar el manejo sostenible de los 

bosques.  

 

2. MARCO ESPECÍFICO: 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ACCA, desde el 2001, es titular y administra - 

por cuenta del Estado peruano- la Concesión para Conservación Río Los Amigos (CCLA). Esta 

concesión está ubicada en la cuenca del río Los Amigos, departamento de Madre de Dios, provincias 

de Manu y Tambopata, distritos de Laberinto, Madre de Dios y Fitzcarrald. Fue la primera otorgada 

en el Perú y América Latina en esta categoría y cuenta con una extensión de más de 145 mil hectáreas 

y se ejecutara el proyecto: “La Concesión de conservación Los Amigos: un laboratorio de nuevos 

enfoques para crear, administrar y proteger las reservas indígenas en todo el Perú”, que pretende 

probar nuevas tecnologías para el cuidado de las zonas de influencia de las Reservas Territoriales en 

Perú. Para la administración de este proyecto se requiere la contratación de un Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

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

carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF13-2019”, hasta el 

09 de octubre de 2019. 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. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

El(la) Coordinador(a) de proyecto se encargará de Administrar el desarrollo del proyecto a través de 

la coordinación directa con personal, beneficiarios, instituciones y actores públicos y privados, socios 

y donantes. El(la) llevará a cabo todas las actividades relacionadas al manejo estratégicos, técnico y 

financiero del proyecto. En el manejo financiero contará con el apoyo de la administradora de sede. 

 

Trabajará bajo la supervisión directa del Director de Sede Madre de Dios y en coordinación estrecha 

con otro personal del proyecto y otros coordinadores y directores de la institución involucrados en 

el proyecto. 

4. FUNCIONES: 

✓ Elaborar, socializar y dar seguimiento a los Planes Operativos anuales y otros documentos 

de planificación que sean necesarios para la ejecución eficiente del proyecto.  

✓ Coordinar las acciones del proyecto, asegurando su implementación de acuerdo a los 

documentos de gestión elaborados. 

✓ Coordinar con el Directores de Sede y demás Directores o Coordinadores de la institución, 

el oportuno desarrollo de las actividades planificadas para el proyecto. 

✓ Coordinar con el Coordinador de la Concesión Los Amigos para el desarrollo oportuno de 

las actividades planificadas.  

✓ Ejecutar los gastos operativos del proyecto de acuerdo a los documentos de planificación. 

✓ Realizar la identificación, selección, contratación y remoción del personal del proyecto y de 

los consultores que participen en el mismo. 

✓ Elaborar informes técnicos de avances mensuales o semestrales-anuales de acuerdo a lo 

requerido por el ente donante. 

✓ Colaborar con la Administración de la sede Madre de Dios la elaboración y validación de 

informes económicos y financieros según los requerimientos del donante y los 

procedimientos de ACCA.  

✓ Coordinar con los técnicos de campo la ejecución de actividades y compromisos con los 

beneficiarios. 

✓ Supervisar las actividades de diseño de metodologías, capacitación a consultores y 

beneficiarios, integración de beneficiaros a las actividades del Programa y difusión de sus 

resultados. 

✓ Realizar el diseño, organización logística, seguimiento y evaluación de viajes, talleres y 

capacitaciones del Proyecto, reuniones con autoridades locales y actores tanto del sector 

público como privado. 

✓ Crear las guías y texto de publicaciones para difundir las lecciones aprendidas y mejores 

prácticas del Proyecto. 

✓ Representar al Proyecto ante las instituciones públicas y privadas involucradas en el mismo 

✓ Cualquier otra función inherente a su cargo. 

 



 

5. REQUISITOS 

 

      FORMACIÓN: 

✓ Profesional en Ingeniería Forestal, Biología y ciencias afines, de preferencia con 

conocimiento de la región amazónica.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

✓ Especialidad y experiencia de trabajo mínima de 05 (cinco) años en proyectos de 

investigación, monitoreo, vigilancia y control en concesiones de conservación o áreas 

protegidas. 

✓ Experiencia en relacionamiento con poblaciones rurales y comunidades indígenas 

amazónicas en particular. 

✓ Experiencia mínima de 05 (cinco) años en la formulación, planificación, organización y 

gestión, de proyectos de cooperación internacional, orientados principalmente al desarrollo 

sostenible en entornos amazónicos.  

✓ Conocimiento general de la legislación relacionada a pueblos indígenas y al manejo de 

concesiones forestales. 

✓ Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, bajo presión y en condiciones adversas. 

✓ Disponibilidad para viajar y permanecer en zonas rurales mínimo un 90% del tiempo. 

✓ Habilidades en comunicación y afinidad con el trabajo en equipos interdisciplinarios y 

multiculturales. 

✓ Conocimiento de paquetes informáticos y principales herramientas tecnológicas. 

 

INDISPENSABLE 

✓ Residencia o disponibilidad para reubicarse en la ciudad de Puerto Maldonado 

✓ Buen estado físico para trabajos en condiciones adversas. 

✓ Saber nadar. 

 

6. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

Solo se contactará con los candidatos seleccionados. 

 

9. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF13-2019”, hasta el 09 de 

octubre de 2019. Esta deberá incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de presentación, incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 
- 03 referencias profesionales. 
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