
 
 
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA – COCINERO DE ESTACION BIOLOGICA LOS AMIGOS 
 ABRIL DE 2022 

 
 
Cargo:                COCINERO DE ESTACION BIOLOGICA LOS AMIGOS 
Locación:           Departamento de Madre De Dios  
Tipo:                   Contrato de trabajo a plazo fijo 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo reservas@amazonjourneys.pe 
,  indicando como asunto “COCINERO”, hasta el 20 de abril de 2022. Las postulaciones serán 
evaluadas y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se considerarán 
postulantes de nacionalidad peruana o postulantes autorizados(as) a trabajar en Perú, los 
postulantes de comunidades vecinas a las áreas protegidas pueden también dejar sus CV en los 
Albergues vecinos. Las personas que no cumplan con las indicaciones establecidas, quedarán 
automáticamente descalificadas del proceso. 
 
1. MARCO GENERAL 
 
TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C. Es una persona jurídica de derecho privado, cuyo objetivo 
empresarial es el desarrollo de actividades ecoturísticas en los territorios de la amazonia, como 
una fuente alternativa de desarrollo y de conservación de sus recursos naturales de flora y fauna. 
 
2. MARCO ESPECÍFICO 
 
El Albergue Los Amigos (LA) Establecida en el 2000, y es colindante con la Concesión para la 
Conservación Río Los Amigos de 145 918 ha. El Albergue ocupa una terraza alta cerca de la 
confluencia de los ríos Madre de Dios y Los Amigos, y da acceso fácil a una variedad de tipos de 
bosque y hábitat acuático. Se ubica a una altitud promedio de 300 msnm. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 
El cargo de Cocinero tiene por finalidad la manipulación y preparación de los alimentos para los 
visitantes y el personal de staff del albergue, teniendo la responsabilidad de garantizar el 
adecuado proceso de producción y estándares de calidad. Promover la cultura de cocina 
saludable. 
 
4. FUNCIONES: 
 

➢ Dirigir el equipo de cocina en la producción de alimentos para los clientes y el personal 
en el albergue. 

➢ Responsable de la calidad, higiene y salubridad de los ambientes y el proceso de 
elaboración de alimentos.  

➢ Coordinar con almacén y administración para prever, solicitar y hacer seguimiento de 
insumos y víveres para la preparación de alimentos.  

➢ Limpiar y ordenar la cocina y accesorios según procedimientos de salubridad después 
de cada alimento (Desayuno Almuerzo/ Cena). 

➢ Limpieza de lavatorios, mesas de trabajo, hornos, hornillas e instalaciones. 
➢ Acomodar y guardar los accesorios de cocina en sus respectivos estantes según 

procedimiento de salubridad.  
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➢ Mantener limpio y ordenado los almacenes y equipos de refrigeración.  
➢ Preparar y servir los alimentos a los visitantes. (Desayuno, Almuerzo y Cena). 
➢ Verificar y preparar los tipos de comidas considerando el menú y las restricciones 

alimenticias de los visitantes.  
➢ Elaborar quincenalmente el requerimiento de insumos y víveres según el menú, 

restricciones etc.; y presentar al administrador del albergue para su aprobación, y envío 
al área de logística para la atención respectiva.  

➢ Almacenar los insumos y víveres considerando los procesos y vencimientos de los 
perecibles y no perecibles.  

➢ Verificar y controlar la calidad y peso de los insumos según requerimiento e informar al 
administrador de albergue dando la conformidad.  

➢ Utilizar productos naturales principalmente de la zona en la elaboración de los menús 
además de la preparación de pan para el desayuno.  

➢ Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de equipos, materiales, utensilios, 
menaje, etc., realizando los correspondientes inventarios y propuestas de reposición. 

➢ Cualquier otra labor inherente a su cargo. 
 
5.  REQUISITOS 
 

➢ Estudios técnicos en cocina. 
➢ Capacitación en preparación y manipulación de alimentos. 
➢ 3 años de experiencia en albergues y/o hoteles de turismo en el área de cocina. 
➢ Deseable Inglés hablado y escrito nivel: Básico. 
➢ Dominio de sistemas computarizados. 

 
6. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo carta de 
presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 
reservas@amazonjourneys.pe ,  indicando como asunto “COCINERO”, hasta el 20 de Abril de 
2022. Estas deberán incluir: 
 

o Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
o Indicar pretensión salarial mensual bruta. 
o 3 referencias profesionales. 
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