
 
 
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA – RESPONSABLE DE HOUSE KEEPING 
 ABRIL DE 2022 

 
 
Cargo:                RESPONSABLE DE HOUSE KEEPING 
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 
o dejar su file en físico en nuestra oficina ubicada en: Jirón Moquegua #514 – 2do piso 
Tambopata – Madre de Dios,  indicando como asunto “RESPONSABLE DE HOUSE KEEPING”, 
hasta el 8 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 
 
TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C. Administra albergues turísticos en la amazonia donde presta 
servicios de alojamiento, alimentación y realiza actividades conexas como la comercialización 
de programas turísticos con destino a la región Amazónica. 
 
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 responsable de House Keeping tiene por finalidad velar por la limpieza y acomodación de las 
instalaciones dentro del albergue tales como: Cabañas turísticas, dormitorios compartidos y 
áreas comunes, así como, atención a los visitantes ante cualquier solicitud.  
 
4. FUNCIONES: 
 

• Supervisar, dirigir y realizar el mantenimiento y limpieza preventiva y correctiva de 
todas las cabañas turísticas, dormitorio compartido y áreas comunes del albergue.  

• Preparar las cabañas turísticas y/o habitaciones para la recepción de los visitantes, 
según el requerimiento del área de reservas y en coordinación con el administrador 
del albergue.  

• Planificar, organizar y ejecutar las labores de limpieza del albergue. 
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• Cuidado, limpieza y mantenimiento de áreas comunes del albergue. 

• Supervisar, dirigir y realizar el cuidado, lavado y mantenimiento de blancos. 

• Administrar y controlar almacén de house keeping. 

• Reportar de averías o desperfectos en habitaciones, cabañas u otros al responsable 
de almacén y mantenimiento.  

• Apoyo en otras áreas, según necesidad del albergue y flujo de visitantes.  

• Cualquier otra labor inherente a su cargo. 
 

5.  REQUISITOS 
 

➢ Estudios técnicos en hotelería y/o afines.  
➢ Capacitación en House Keeping, (preparación de habitaciones). 
➢ Conocimiento de manejo de almacén de blancos, inventarios y kardex  
➢ Capacidad de acompañar a los visitantes por las trochas dentro del albergue. 
➢ Deseable, dominio de sistema computarizado nivel básico. 
➢ Deseable, licencia de Conducir (vehículos motorizados: moto carguero).  
➢ 3 años de experiencia en hoteles y/o albergues en cargo similar. 

 
6. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
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 “AUXILIAR DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO”, hasta el 8 de Abril. Estas deberán incluir: 
 

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