
 

Términos de Referencia: Técnico de campo  

 
Puesto: Técnico de campo para implementación de chacra.  

Organización contratante: FENAMAD / ECOSOLIDAR 

 
Objetivo: 

 

• La Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes, en el marco del proyecto "Desarrollo 

integral con enfoque intercultural para estudiantes indígenas de comunidades nativas de 

Madre de Dios" del área de Educación, se encuentra en la búsqueda de un/a Técnico/a de 

campo. Se requiere la contratación de 01 (una) persona natural, profesional egresado en 

carreras técnicas de manejo de cultivos, para la implementación y monitoreo de chacra 

estudiantil de FENAMAD. 

Perfil: 

• Titulado o egresado en carreras técnicas relacionadas al manejo de cultivos o afines. 

• Certificados en capacitaciones.  

• Experiencia mínimo ocho (08) meses en actividades relacionadas.  

• De preferencia residir o conocer la realidad local del ámbito de intervención.  

Capacidades 

• Capacidad de organización 

• Proactividad y comunicación 

 

Responsabilidades:  

• Evaluación, mantenimiento, implementación y monitoreo de biohuertos de autoconsumo y 

chacra estudiantil. 

• Manejar el acopio y acondicionado de los insumos que se utilizan en campo (semillas, 

plantones, herramientas, entre otros). 

• Realización de mantenimiento y cuidado de herramientas de campo. 

• Elaboración de cronograma de salidas a campo con jóvenes de residencia estudiantil. 

• Elaboración de informes de actividades en campo. 

• Otros que se puedan ir definiendo en el tiempo 

 

Disposición 

• Inmediata 

 

 

 



 
Retribución económica y forma de pago: 

• Enviar pretensiones salariales. 

Plazo del servicio 

• El plazo de vigencia de la presente consultoría será de seis (06) meses contados a partir de la 

firma del contrato. 

Postulación 

• Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 

curriculum vitae simple a: fenamad@fenamad.com.pe, debiendo colocar en asunto:  “Técnico 

de campo CE FENAMAD”. 

• La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 15 de abril de 2022. 

 

 


