
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
(PF08-2022) 

 
Función:  Técnico de mantenimiento de Laboratorio y apoyo múltiple  
Locación: Estación Biológica “Los Amigos” 
Tipo:   Contrato de trabajo a Plazo fijo 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
carta de presentación, propuesta económica y 2 referencias laborales) al correo 
talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “(PF08-2022)”, hasta el 27 
de marzo de 2022. 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 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 el marco de sus actividades, Conservación Amazónica - ACCA ejecuta el proyecto 
denominado: “'In-Situ Genomics Laboratory for Wildlife Health Screening'” que tiene como 
objetivo adecuar e implementar un laboratorio para el monitoreo de la biodiversidad y el 
probar su eficacia como herramienta para la conservación. Este laboratorio estará ubicado en 
la Estación Biológica Los Amigos (EBLA) a cuatro horas de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
En el marco de este proyecto de Conservación Amazónica - ACCA requiere contratar los 
servicios de 01 persona para que ocupe el cargo de Personal de Mantenimiento múltiple para 
que colabore con el buen funcionamiento de las instalaciones del laboratorio de la EBLA. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 
 
Brindar soporte técnico para el mantenimiento y cuidado del Laboratorio en la EBLA y a los 
investigadores durante las labores de campo. El personal será capacitado en el sitio para 
aprender las precisiones del mantenimiento del laboratorio, los equipos y otros 
procedimientos. 
 
 
4. FUNCIONES 
 
 Realizar la limpieza y acondicionamiento diario de los ambientes del Laboratorio en la 

EBLA. 
 Realizar la revisión diaria de los equipos del laboratorio. 
 Realizar el mantenimiento preventivo y limpieza de los paneles solares, el sistema de 

luz (luminarias), el generador eléctrico, aire acondicionado y el sistema de 
abastecimiento de agua para el Laboratorio en la EBLA.  Mantener actualizados los 
cuadernos de reporte diario.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de los ambientes del Laboratorio en la EBLA 
(pintado de fachada, mantenimiento menor del cielo raso, mantenimiento menor del 
piso y veredas exteriores, canaletas de agua, etc.).  

 Realizar el registro diario del mantenimiento del laboratorio y del funcionamiento de 
equipos y reportarlo al técnico laboratorista de turno. 

 Acompañar a los investigadores en las labores de campo. 
 Trabajar juntamente con el personal de mantenimiento de la EBLA en el 

mantenimiento de las trochas, vías de acceso y otra infraestructura (torres, antenas, y 
otros ambientes) u otras reparaciones en la EBLA. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de la embarcación del laboratorio y los motores 
que usa esta.  

 Conducir el bote del laboratorio cuando se requiera. 
 
 

5. REQUISITOS 
 
 Secundaria completa y/o estudios técnicos. 
 Experiencia en trabajos de mantenimiento de infraestructura. 
 Experiencia en trabajo de campo. 
 Experiencia en mantenimiento de motores y grupo electrógeno. 
 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios y multiétnicos. 
 Conocimiento en navegación por río y conducción de embarcaciones menores con 

motor pq-pq y motor fuera de borda. 
 
 



 
6. INDISPENSABLE 

 
Disponibilidad para permanecer en campo al menos 22 días consecutivos, bajo un régimen 
laboral de 22 x 8 (22 días de trabajo y 8 de descanso remunerado). 
 
 
7. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 27 de marzo del 2022 al 
correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org con la referencia PF08-2022. 
Estas deberán incluir: 
 
- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de interés dirigida a Recursos Humanos. 
- Pretensión salarial mensual bruta. 
- 2 referencias laborales. 
 


