TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
(PF01-2021)

Función:
Locación:

Tipo:

Asistente Técnico de Campo
Comunidades Campesinas de Juan Velasco Alvarado, Jajahuana y la
Estación Biológica de Wayqecha, del distrito de Challabamba, de la
provincia de Paucartambo
Personal de planta

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada
(incluyendo carta de presentación, propuesta económica y 02 referencias
profesionales) al correo talentos@conservacionamazonica.org, indicando como
asunto “PF01-2021”, hasta el 10 de enero del 2021. 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 organización peruana 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,
Conservación Amazónica-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. Conservación
Amazónica-ACCA es una organización con amplia experiencia en la gestión de áreas
para la conservación, manejo sostenible de los bosques, 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 cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica-ACCA
ejecuta el proyecto: “Regeneración y relanzamiento del bosque nuboso amazónico:
Construyendo el compromiso de la comunidad y nuevos métodos de restauración
mediante el empleo del Oso de Anteojos” El cual busca la implementación de un
vivero forestal con una producción de plantones de especies nativas, para recuperar

áreas degradadas por los incendios forestales y sobrepastoreo, de esta forma asegurar
los servicios ecosistémicos que brindan los bosques como el recurso hídrico, para las
comunidades de Juan Velasco Alvarado y Jajahuana, en el distrito Challabamba, zona
de influencia del Parque Nacional del Manu. En ese sentido, se tiene prevista la
contratación de un Asistente Técnico de Campo, con experiencia en la
implementación de Viveros forestales, en el distrito de Challabamba, Paucartambo.
3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
El Asistente Técnico se encargará de asistir y apoyar al Técnico Viverista en la
Implementación del vivero forestal con especies nativas con una producción de
plantones y la plantación en campo definitivo, con apoyo de las Comunidades
Campesinas de Juan Velasco Alvarado y Jajahuana y otras actividades comprendidas
en el Contrato de Servicios, bajo el encargo y supervisión de la Coordinadora de
Proyecto.
4. FUNCIONES
ü Asistencia al Técnico Viverista en la implementación de un vivero forestal con la
producción de plantones de especies nativas.
ü Informe mensual del avance de actividades de campo, según cronograma
establecido en el Plan de trabajo.
ü Apoyar al Técnico Viverista con las convocatorias y promover con las Comunidades
Campesinas Juan Velasco Alvarado y Jajahuana la participación en las actividades
de la implementación del vivero, producción y plantación de plantones en campo
definitivo.
ü Apoyar a Conservación Amazónica-ACCA en la promoción y la implementación del
vivero forestal y la importancia de las especies nativas, para la vida y el bienestar
de las comunidades.
5. REQUISITOS
GRADO: Técnico Agropecuario, Bachiller de la carrera profesional de Ciencias Agrarias
o afines.
EXPERIENCIA DE TRABAJO EN GENERAL: Mínimo 01 año en trabajo con viveros
forestales.
MANEJO INFORMÁTICO: Manejo óptimo de Software: Word, Excel, Power
Point y otras que sean necesarios para el tipo de trabajo en especial.
IDIOMA: Dominio del idioma quechua, para facilitar las relaciones interpersonales con
la población rural y generar un ambiente de confianza, así como, buena comunicación
con las Comunidades Campesinas que son eminentemente quechua hablantes.

HABILIDADES: Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión en condiciones
adversas de campo.
6. INDISPENSABLE
ü Dominio del idioma quechua, para facilitar las relaciones con las familias
campesinas.
ü Disponibilidad para un mayor tiempo de permanencia en campo.
ü Radicar en la zona de intervención.
ü Licencia para conducir moto o carro.
7. CONSIDERACIONES
Los informes elaborados en el marco del presente servicio serán de propiedad del
Proyecto, el Profesional contratado entregará todos los documentos producidos
siguiendo las directrices de la identidad institucional de Conservación AmazónicaACCA y del proyecto (formatos, colores, logotipo, etc.), que le serán facilitadas por el
Proyecto, y deberán entregarse en versión español.
8. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el domingo 10 de
enero del 2021, al correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org,
indicando como asunto el código “PF01-2021”.
Estas deberán incluir:
- Hoja de vida (C.V.) no documentada.
- Carta de presentación, en la que se coloca la propuesta económica.
- 2 referencias profesionales.

