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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para llevar a cabo el requerimiento y la 
selección del personal que será contratado por el SERNANP. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias. 
 
2.3 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 

del Ministerio del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.4 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
 

2.5 Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

 
2.6 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.7 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprobó el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria por Decreto 
Supremo 065-2011-PCM. 

 
2.8 Resolución Presidencial N° 245-2010-SERNANP, de fecha 30 de 

diciembre del 2010, que conforma las Unidades Operativas Funcionales de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 
Administración. 

 

2.9 Resolución Presidencial N°193-2014-SERNANP, de fecha 19 de agosto 
del 2014, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la 
Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración. 

 

2.10 Resolución Presidencial N°43-2018-SERNANP, de fecha 07 de febrero del 
2018, que aprueba la modificación del Mapa de Procesos “GRH-Recursos 
Humanos” y aprueba la modificación de los procesos “GRH-01-02 
Requerimiento CAS” y “GRH-01-03 Selección de Personal” por “GRH-01-
02 Requerimiento y Selección de Personal”. 

 

2.11 Resolución Directoral N°059-2018-MTPE/3/19 que aprueba el Estándar de 
Competencia Laboral de Promoción de Actividades de Conservación de 
Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques). 
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III. ALCANCE 

 
El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de todas las 
dependencias del SERNANP y por la Unidad Operativa Funcional de Recursos 
Humanos. 
Es aplicable para requerimiento y selección de personal bajo el régimen regulado 
en el Decreto legislativo 1057, sus normas reglamentarias y modificatorias, las 
que regulan los Contratos Administrativos de Servicios. 
No es aplicable para solicitudes de renovación de contratos a personal que viene 
prestando servicios al SERNANP bajo la modalidad CAS. 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 La Oficina de Administración es responsable de la adecuada 

implementación de las disposiciones establecidas en el presente 
procedimiento. 
 

4.2 La UOF de Recursos Humanos es responsable de la conducción del 
proceso de selección de personal. 

 

4.3 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de las 
actividades relacionadas a la disponibilidad y sostenibilidad presupuestal 
para la adecuada implementación de las actividades que le corresponden 
al presente proceso. 

 

4.4 Las dependencias son responsables del requerimiento y del cumplimiento 
obligatorio de la presente Directiva. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen dentro del flujo 
del proceso para el requerimiento y selección de personal bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS que requieren las diferentes unidades 
orgánicas del SERNANP. 
 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Analista de Presupuesto 
- Especialista de Presupuesto 
- Responsable de la UOF de Presupuesto 
- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- Especialista de Recursos Humanos  
- Responsable de la UOF de Recursos Humanos 
- Jefe de la Oficina de Administración 
- Director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
- Gerente General 
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
- Ministerio de Economía y Finanzas. 
- Dependencias del SERNANP 
- Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 
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VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 

- Necesidad de contratación de personal 
- Correo electrónico indicando que se cuenta con recursos suficientes 
- Aprobación de la Convocatoria 
- Cronograma del Proceso de Selección 
- Perfil de puesto 
- Ficha de Inscripción-Declaración Jurada 
- Disponibilidad Presupuestal 
- Prueba Escrita (si requiere) 
- Entrevista Personal. 
- Test de Evaluación Psicológica (si requiere) 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
- Resultados Finales del Proceso de Selección 
- Expediente de Contratación por cada plaza del Proceso de Selección 
- Publicación de Segunda Convocatoria 
- Proceso de Selección Desierto en primera y/o segunda convocatoria 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Inicio 1: Requerimiento de personal para nuevo personal con fuente de financiamiento RO y RDR 

1.1.    

Elaborar Perfil de Puesto para la contratación preparando la 
Justificación respectiva utilizando el “Formato N°01 Término de 
Referencia” tomando en consideración las actividades previstas en el Plan 
Operativo Institucional. 
Para el caso de guardaparques, utilizar el Formato “Término de referencia 
estándar para guardaparques” el cual considera las competencias 
señaladas en el "Estándar de Competencia Laboral de Promoción de 
Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas 
(Guardaparques)", mismo que ha sido aprobado mediante Resolución 
Directoral General N° 059-2018-MTPE/3/19. 

Dependencia   

1.2.    

Preparar el expediente del requerimiento el cual está constituido por Los 
Términos de Referencia, la justificación y el Anexo N° 1.  

• Si la dependencia solicitante es una Unidad Operativa Funcional, 
esta deberá visar los documentos del Expediente de 
Requerimiento juntamente con la Dirección u Oficina de la cual 
depende. 

• Si la dependencia solicitante es una Dirección, Oficina o Jefatura 
de ANP, el Expediente de Requerimiento solo llevará el visado 
de estas unidades orgánicas. 

En ambos casos se deberá precisar en el Formato N° 2 que el 
requerimiento originará la contratación de “Nuevo Personal”. 

¿Es ANP? 
SI: Ir a 1.3. 
NO: Ir a 1.5. 

Dependencia 
Expediente del 
requerimiento 

Director de 
Gestión de Áreas 

Naturales 
Protegidas /  

Gerente General 

1.3.  Dependencia 
Expediente del 
requerimiento 

Consolidar, revisar y validar los aspectos técnicos del requerimiento, 
ajustando los Términos de Referencia y/o justificación elaborados por las 
ANP, lo que en señal de conformidad consignará el V°B° correspondiente 
en el Formato N° 2. Identificar que comprende un incremento de personal. 

Director de Gestión de 
Áreas Naturales 

Protegidas 
  

1.4.    
Remitir el Formato N° 2 y el Expediente de Requerimiento a la 
Gerencia General a fin de solicitar su aprobación. 

Director de Gestión de 
Áreas Naturales 

  

1.5.  Dependencia 
Expediente del 
requerimiento 

Evaluar si aprueba requerimiento. 
¿Aprueba requerimiento? 

SI: Ir a 1.7.  
 NO: Ir a 1.6.  

Gerente General   

1.6.    
Desestimar requerimiento de contratación comunicando a la unidad 
orgánica solicitante la decisión adoptada. 

FIN 
Gerente General   

1.7.    
Consignar V°B° en el Formato N° 2 y remitir junto con el Expediente de 
Requerimiento a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de 

Gerente General   
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continuar con el procedimiento. 

1.8.  
Formato N°2 con 

V°B° 

Director de Gestión 
de Áreas Naturales 
/  Gerente General 

Revisar si cuenta con los recursos  
¿Cuenta con los recursos suficientes? 

SI: Ir a 4.1: Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos 
registros CAS 
 NO: Ir a 1.9.  

UOF de Presupuesto-
OPP 

  

1.9.  
Solicitud de 
modificación 
presupuestal 

Dependencia 

Ejecutar proceso de Modificación Presupuestal Institucional. 
En caso requiera modificación de la meta física, la UOF de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión realizará el proceso de Reprogramación del 
POI una vez que se evalúe que la modificación presupuestal se encuentre 
justificada en el Plan Operativo Institucional. 

¿Modificación presupuestal aprobada? 
SI:  Ir a 4.1: Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos 

registros CAS 
NO: Ir a 1.10. 

UOF de Presupuesto-
OPP 

 Dependencia 

1.10.    

Comunicar este hecho a la dependencia solicitante, a través de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dándose por finalizado el 
procedimiento. 

FIN 

UOF de Presupuesto-
OPP 

Comunicación de 
modificación 

presupuestal no 
aprobada 

Dependencia 

 
2. Inicio 2: Requerimiento de personal para nuevo personal en caso de donaciones 
 

2.1.   

Elaborar Perfil de Puesto para la contratación preparando la 
Justificación respectiva utilizando el “Formato N°01 Término de 
Referencia” tomando en consideración las actividades previstas en el Plan 
Operativo Institucional. 
Para el caso de guardaparques, utilizar el Formato “Término de referencia 
estándar para guardaparques” el cual considera las competencias 
señaladas en el "Estándar de Competencia Laboral de Promoción de 
Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas 
(Guardaparques)", mismo que ha sido aprobado mediante Resolución 
Directoral General N° 059-2018-MTPE/3/19. 

Dependencia   

2.2.   

Preparar el expediente del requerimiento el cual está constituido por Los 
Términos de Referencia, la justificación y el Anexo N° 1.  

• Si la dependencia solicitante es una Unidad Operativa Funcional, 
esta deberá visar los documentos del Expediente de 
Requerimiento juntamente con la Dirección u Oficina de la cual 
depende. 

• Si la dependencia solicitante es una Dirección, Oficina o Jefatura 
de ANP, el Expediente de Requerimiento solo llevará el visado 
de estas unidades orgánicas. 

En ambos casos se deberá precisar en el Formato N° 2 que el 
requerimiento originará la contratación de “Nuevo Personal”. 

Dependencia   

2.3.    
Remitir a la Unidad Operativa Funcional de Presupuesto mediante 
Memorando, según corresponda, el “Formato N° 2 Hoja de 
Seguimiento de la Solicitud” para la Contratación de Personal” 

Dependencia 
Formato N° 2 

Hoja de 
Seguimiento de 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
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debidamente visado junto con el Expediente de Requerimiento, para la 
elaboración del documento de Disponibilidad Presupuestal. 
Ir a 4.1: Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos registros 
CAS 

la Solicitud junto 
con expediente 

de requerimiento 

3. Inicio 3: Requerimiento de personal por reemplazo de personal 

3.1.    

La última semana del mes: 
Identificar los códigos vigentes en el AIRHSP (Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público) del personal dado de baja por renuncia o 
cese y comunicar al Responsable de la UOF de Recursos Humanos. 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Responsable de 
la UOF de 
Recursos 
Humanos 

3.2.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Solicitar la conformidad para iniciar la contratación por reemplazo vía 
correo electrónico a la dependencia con copia a la UOF de Presupuesto, 
comunicando a su vez los códigos vigentes libres del personal dado de 
baja por renuncia o cese y que cuentan con sostenibilidad financiera, 
indicando el cargo y sueldo. 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Correo 
electrónico de 

conformidad para 
iniciar la 

contratación 

Dependencia 

3.3.  
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Correo electrónico 
solicitando 

conformidad para 
iniciar la 

contratación 

Revisar correo que solicita conformidad para iniciar la contratación 
del personal por reemplazo por parte de la UOF de Recursos Humanos. 

Requiere modificar TDR y da conformidad: Ir a 3.4.  
No requiere modificar TDR y da conformidad: Ir a 3.5.  

No requiere reemplazo: FIN 

Dependencia   

3.4.    

Modificar Perfil de Puesto para la contratación preparando la 
Justificación respectiva utilizando el “Formato N°01 Término de 
Referencia” tomando en consideración las actividades previstas en el Plan 
Operativo Institucional. 
En el caso de JANP deberá realizarlo en coordinación con la DGANP. 
Para el caso de Guardaparques, utilizar el Formato “Término de 
referencia estándar para guardaparques” el cual considera las 
competencias señaladas en el documento "Estándar de Competencia 
Laboral de Promoción de Actividades de Conservación de Áreas Naturales 
Protegidas (Guardaparques)", mismo que ha sido aprobado 
mediante Resolución Directoral General N° 059-2018-MTPE/3/19. 

Dependencia   

3.5.    

Dar conformidad para el inicio de convocatoria vía correo electrónico a 
la UOF de Recursos Humanos con copia a la UOF de Presupuesto, 
adjuntando los Términos de Referencia de haberse modificado, en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles de recibido el correo electrónico de la 
UOF de Recursos Humanos. Ir a 3.6. y 3.7. 

Dependencia   

3.6.  Dependencia 

Memorando u 
Oficio, “Formato N° 

2 Hoja de 
Seguimiento de la 

Solicitud” 

Consultar la disponibilidad presupuestal mediante Memorándum a la 
Unidad Operativa Funcional de Presupuesto.  
Ir a 4.1: Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos registros 
CAS 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Memorándum de 
disponibilidad 
presupuestal 
aprobada de 
corresponder 

 

3.7.    

Preparar el expediente del requerimiento el cual está constituido por Los 
Términos de Referencia, la justificación y el Anexo N° 1.  

• Si la dependencia solicitante es una Unidad Operativa Funcional, 
esta deberá visar los documentos del Expediente de 
Requerimiento juntamente con la Dirección u Oficina de la cual 

Dependencia   
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depende. 

• Si la dependencia solicitante es una Dirección, Oficina o Jefatura 
de ANP, el Expediente de Requerimiento solo llevará el visado 
de estas unidades orgánicas. 

• En ambos casos se deberá precisar en el Formato N° 2 si el 
requerimiento originará la contratación de “Nuevo Personal” o es 
“Por Reemplazo” de personal. 

3.8.    

Remitir a la Unidad Operativa Funcional de Presupuesto mediante 
Memorando, según corresponda, el “Formato N° 2 Hoja de 
Seguimiento de la Solicitud” para la Contratación de Personal” 
debidamente visado junto con el Expediente de Requerimiento, para la 
elaboración del documento de Disponibilidad Presupuestal. 
Ir a 4.1: Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos registros 
CAS 

Dependencia 

“Formato N° 2 
Hoja de 

Seguimiento de 
la Solicitud” junto 
con el expediente 
de requerimiento 

Especialista / 
Analista de 

Presupuesto 

4. Emitir disponibilidad presupuestal y Habilitar nuevos registros CAS 

4.1.  

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
/Dependencia 

“Formato N° 2 Hoja 
de Seguimiento de 
la Solicitud” junto 
con el expediente 
de requerimiento 

Elaborar el Oficio/Memorándum de Disponibilidad Presupuestal y 
derivar al Responsable de la UOF de Presupuesto. 

Especialista / Analista 
de Presupuesto 

Oficio/Memoránd
um de 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Responsable de 
la UOF de 

Presupuesto 

4.2.  
Especialista / 
Analista de 

Presupuesto 

Oficio/Memorándu
m de Disponibilidad 

Presupuestal 

 
Dar V°B° al Oficio/Memorándum de Disponibilidad Presupuestal y al 
Formato N°2; y derivar al Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
 
 

Responsable de la 
UOF de Presupuesto 

Oficio/Memoránd
um de 

Disponibilidad 
Presupuestal con 

V°B° 

Jefe de la Oficina 
de Planeamiento 

y Presupuesto 

4.3.  
Responsable de la 

UOF de 
Presupuesto 

Oficio/Memorándu
m de Disponibilidad 
Presupuestal con 

V°B° 

Suscribir Oficio/Memorándum de Disponibilidad Presupuestal y 
consignar el V°B° correspondiente en el Formato N° 2 en señal de 
aprobación y remitir vía SGD a la UOF de Recursos Humanos en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles de recibido el Memorándum de la UOF 
de Recursos Humanos. 

¿Es nuevo registro CAS? 
SI: Ir a 4.4. 
NO: Ir a 5.1. 

Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Oficio/Memoránd
um de 

Disponibilidad 
Presupuestal con 

V°B° 

 

4.4.  Gerente General 

Formato N° 2 
visado y el 

Expediente de 
Requerimiento 

Mensual y de acuerdo a las disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 
Consolidar requerimientos de personal para la emisión de Informes de 
sostenibilidad presupuestal para contratación de personal CAS. 

Analista / Especialista 
de Presupuesto 

  

4.5.    
Elaborar Informe de Sostenibilidad presupuestal para contratación de 
personal CAS y derivar al Responsable de la UOF de Presupuesto. 

Analista / Especialista 
de Presupuesto 

Informe de 
Sostenibilidad 
presupuestal 

para contratación 
de personal CAS 

Responsable de 
la UOF de 

Presupuesto 

4.6.  
Analista / 

Especialista de 
Presupuesto 

Informe de 
Sostenibilidad 

presupuestal para 

Visar Informe de Sostenibilidad presupuestal para contratación de 
personal CAS y derivar al Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

Responsable de la 
UOF de Presupuesto 

Informe de 
Sostenibilidad 
presupuestal 

Jefe de la Oficina 
de Planeamiento 

y Presupuesto 
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contratación de 
personal CAS 

suscrito 

para contratación 
de personal CAS 

suscrito 

 

4.7.  
Responsable de la 

UOF de 
Presupuesto 

Informe de 
Sostenibilidad 

presupuestal para 
contratación de 
personal CAS 

suscrito 

Suscribir Informe de Sostenibilidad presupuestal para contratación de 
personal CAS y remitir expediente a la Oficina de Administración-UOF de 
Recursos Humanos. 

Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Informe de 
Sostenibilidad 
presupuestal 

para contratación 
de personal CAS 

suscrito 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

4.8.  

Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Informe de 
Sostenibilidad 

presupuestal para 
contratación de 
personal CAS 

suscrito 

Proyectar Oficio para solicitar la habilitación de nuevos registros CAS 
en el Aplicativo Informático para el registro centralizado de planillas y datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), adjuntando los 
anexos requeridos por el MEF. 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Oficio para 
solicitar la 

habilitación de 
nuevos registros 

CAS 

Responsable de 
la UOF de 
Recursos 
Humanos 

4.9.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Oficio para solicitar 
la habilitación de 
nuevos registros 

CAS 

Suscribir Oficio para solicitar la habilitación de nuevos registros CAS 
y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Oficio para 
solicitar la 

habilitación de 
nuevos registros 

CAS suscrito 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas (MEF) 

4.10.  
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Oficio para solicitar 
la habilitación de 
nuevos registros 

CAS suscrito 

Habilitar o denegar registros solicitados. 

 
Ministerio de 

Economía y Finanzas 
(MEF) 

 
 

Registros 
habilitados o 
denegados 

UOF de Recursos 
Humanos 

4.11.  
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas (MEF) 

Registros 
habilitados o 
denegados 

Revisar habilitación o denegación de registros emitidos por el MEF. 
¿MEF habilita recursos? 

SI: Ir a 5.1. 
NO: Ir a 4.12.  

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Jefe de la Oficina 
de Administración  

4.12.    
Comunicar este hecho a la dependencia solicitante, a través de la 
Oficina de Administración-UOF de Recursos Humanos, dándose por 
finalizado el procedimiento.  FIN 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
  

 
5. Consolidar requerimientos y Emitir Cronograma del proceso de selección 
 

5.1.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 
Humanos 

Requerimiento de 
personal 

Aprobar el expediente de requerimiento de personal correspondiente 
visando el Formato N° 2 en el campo respectivo. 

Jefe de la Oficina de 
Administración 

  

5.2.    

 
Remitir Formato N°2 y el Expediente de Requerimiento a la Unidad 
Operativa Funcional de Recursos Humanos para su consolidación. 
 

Jefe de la Oficina de 
Administración 

Formato N° 2 
visado 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

5.3.  
Dependencia /Jefe 

de la Oficina de 
Administración 

Perfil de puesto / 
Balotario de 

preguntas/Formato 

Consolidar los Expedientes de Requerimiento de personal a fin de 
revisar los aspectos técnicos y formales de su competencia, coordinando, 
con dependencias solicitantes, las modificaciones o ajustes que se 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos  
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N° 2 con los 
visados 

correspondientes y 
el Expediente de 
Requerimiento 

requieren efectuar a los Términos de Referencia alcanzados. Verificar si el 
requerimiento debe contar con Balotario de preguntas. 

Requiere modificaciones y/o ajustes: Ir a 5.4. 
Requiere Balotario de preguntas: Ir a 5.5. 

Dependencia no cumple con solicitud de Recursos Humanos: Ir a 5.6.  
Cumple con requisitos: Ir a 5.8.  

5.4.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Efectuar modificaciones o ajustes en un plazo máximo de cuatro (04) 
días hábiles. Ir a 5.8.  

Dependencias 
Modificaciones o 

ajustes 

Especialista de la 
UOF de Recursos 
Humanos 

5.5.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Remitir Balotario de no menos de 10 preguntas al correo electrónico que 
en su oportunidad se señale para tal fin. Ir a 5.8.  

Dependencias Balotario 
Especialista de la 
UOF de Recursos 
Humanos 

5.6.    
Elaborar Memorándum devolviendo toda la documentación a 
dependencia solicitante y derivar al Responsable de la UOF de Recursos 
Humanos. 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Memorándum 
devolviendo la 
documentación 

Responsable de 
la UOF de 
Recursos 
Humanos 

5.7.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Memorándum 
devolviendo la 
documentación 

Suscribir Memorándum y derivar a la dependencia solicitante 
culminando así el procedimiento. 

FIN 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Memorándum 
devolviendo la 
documentación 

 

5.8.  Dependencias 
Modificaciones o 
ajustes / Balotario 

Elaborar el Cronograma del proceso de selección en el cual se 
visualizarán las fechas, plazos y responsables de cada una de las etapas 
de dicho proceso. Determinar los puntajes máximos y mínimos y los pesos 
para la evaluación en el proceso de selección. 
(Ver Formato N° 3 “Modelo de Cronograma y Factores para la 
Evaluación durante el Proceso de Selección”). 
 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Cronograma del 
proceso de 
selección 

Responsable de 
la UOF de 
Recursos 
Humanos 

5.9.  
Especialista de 

Recursos Humanos 

Cronograma del 
proceso de 
selección 

Aprobar Cronograma del proceso de selección y Factores para la 
Evaluación durante el Proceso de Selección. 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Cronograma del 
proceso de 
selección 
aprobado 

Responsable de 
la remisión de 
ofertas de empleo 

5.10.  
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Cronograma del 
proceso de 

selección aprobado 

Publicar en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción de 
Empleo las ofertas de empleo. 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
 

Publicación de 
ofertas de 

empleo 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

5.11.  
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Cronograma del 
proceso de 

selección aprobado 

Realizar la publicación de oferta laboral en el Servicio Nacional del 
Empleo. 

Ministerio de Trabajo 
Publicación de 

ofertas de 
empleo 

 

6. Realizar convocatoria 

6.1.    

Al sexto (6) días hábil de publicadas las ofertas de empleo en el 
Servicio Nacional del Empleo 
Realizar la publicación de la convocatoria del Proceso de Selección de 
Personal bajo modalidad CAS adjuntando la “Ficha de Inscripción-
Declaración Jurada” (FI-DDJJ), en la página web del SERNANP; así como 
también en otros medios en caso se requiera. 

¿Requiere publicar en otros medios? 
SI: Ir a 2.2. 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Publicación de 
convocatoria en 

la página web del 
SERNANP 

Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos/ 
Postulantes 
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NO: Ir a 2.3. 

6.2.    Realizar la publicación en otros medios que considere pertinentes. 
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Publicación de 
convocatoria en 

otros medios 
 

6.3.  
Especialista de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Publicación en 
diferentes fuentes 

Presentar su Ficha de Inscripción-Declaración Jurada (FI-DDJJ) 
debidamente llenada y firmada en cada hoja en Mesa de partes ubicada en 
la sede central del SERNANP, o al correo electrónico que en su oportunidad 
se determine para tal fin, o mediante el aplicativo informático que la Entidad 
determine, dentro del horario y fecha establecida en el cronograma del 
proceso, ello como requisito para que su postulación sea considerada como 
válida. 

¿Es entregado en Sede Central? 
SI: Ir a 2.4. 
NO: Ir a 2.5. 

Postulantes 

Ficha de 
Inscripción-
Declaración 

Jurada 

Auxiliar de 
Trámite 

Documentario  
/  Especialista 
UOF Recursos 

Humanos 
 

6.4.  Postulantes 
Ficha de 

Inscripción-
Declaración Jurada 

Remitir las FI-DDJJ a la UOF de Recursos Humanos siguiendo los 
lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario  

 

Ficha de 
Inscripción-
Declaración 

Jurada 

Especialista UOF 
Recursos 
Humanos 

 

6.5.  
Auxiliar de Trámite 

Documentario  
 

Ficha de 
Inscripción-

Declaración Jurada 

Compilar las FI-DDJJ que los postulantes presenten a través de los medios 
que se han dispuesto para ello (Mesa de Partes, correo electrónico o 
aplicativo informático que se determina para tal fin), dentro de las fechas 
establecidas en el Cronograma. 
 
 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

 
  

7. Realizar evaluación 

7.1.    
Consolidar las FI-DDJJ y verificar si cuenta con la información completa 
requerida. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.2.    
Calificar las FI-DDJJ de acuerdo a los requisitos y normas establecidos 
para el Proceso de Selección. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.3.    

Elaborar el Resumen de los Resultados de la Calificación, indicando 
aquellos que han aprobado la Evaluación Curricular y pasarán a la 
Evaluación Escrita, y a la Evaluación Psicológica de ser el caso. 

¿Postulantes aprobados? 
SI: Ir a 7.8. 
NO: Ir a 7.4. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Resumen de los 
Resultados de la 

Calificación 
 

7.4.    

Publicar declaratoria de desierto en la página web del SERNANP. 
Se declara desierto en los siguientes casos: 

• Cuando no se presentan postulantes. 

• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos 

mínimos. 

Primera convocatoria desierta: Ir a 7.5. 
Segunda convocatoria desierta:   Ir a 7.7. 

 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Publicatoria de 
desierto en la 

página web del 
SERNANP 

Dependencia 

7.5.  
Especialista UOF 

Recursos Humanos 
Publicación de 
desierto en la 

Evaluar si da o no la conformidad para el inicio de la nueva 
convocatoria del proceso que quedo desierto, una vez publicado el 

Dependencia   
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página web del 
SERNANP 

comunicado de declaratoria de desierto,  
¿Solicitará la nueva convocatoria? 

 SI: Ir a 7.6. 
NO: Ir a 7.7. 

7.6.    

Comunicar conformidad para el inicio de la nueva convocatoria a partir 
del día siguiente de la publicación de declaratoria de desierto al correo del 
Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos. Ir a 
5.8.  

Dependencia 

Conformidad 
para el inicio de 

la nueva 
convocatoria 

UOF de Recursos 
Humanos 

7.7.  Dependencia  
Dar por concluido el proceso de selección.  

FIN 
Especialista UOF 

Recursos Humanos 
  

7.8.    

Publicar los resultados de la evaluación de la Ficha de Inscripción en 
la página web del SERNANP. 

¿Es ANP? 
SI: Ir a 7.9. 

NO: Ir a 7.10. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Resultados de 
evaluación de la 

ficha de 
inscripción 
publicados 

Administrador-UO  
/  Especialista 
UOF Recursos 

Humanos   

7.9.    Difundir resultados de la evaluación curricular. 

Administrador-UO 
/Jefe de ANP o 

personal designado 
de ANP 

 Jefe de ANP 

7.10.    

Revisar pruebas por aplicar (psicológica y/o escrita).  
¿Requiere evaluación psicológica? 

SI: Ir a 7.11. 
NO: Ir a 7.12. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.11.    

Establecer un Test de Evaluación Psicológica, el cual se constituye en 
la Prueba Psicológica. La evaluación psicológica es de carácter referencial; 
sin embargo, todos los postulantes están obligados a rendirla para 
continuar a la siguiente Etapa del Proceso de Selección. 
 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.12.    

Aplicar las pruebas que correspondan (Psicológica y/o Escrita) para el 
Proceso de Selección. Para el caso de la evaluación escrita constará de 10 
preguntas con opción múltiple. Hacer firmar una Lista de Asistencia a los 
postulantes. 

¿Evaluación en JANP? 
SI: Ir a 7.13. 

NO: Ir a 7.16. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.13.    
Remitir las pruebas (Psicológicas y/o Escritas) para que sean aplicadas 
por la Jefatura de ANP, personal designado por la Jefatura de ANP o el 
personal de la UOP correspondiente. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Pruebas por ser 
aplicadas 

Administrador-UO 
/Jefe de ANP o 

personal 
designado por el 

Jefe de ANP 

7.14.  
Especialista UOF 

Recursos Humanos 
Pruebas por ser 

aplicadas 

 
Aplicar las pruebas (Psicológicas y/o Escritas) en coordinación con la 
Jefatura de ANP. 
 
 

Administrador-UO 
/Jefe de ANP o 

personal designado 
de ANP 

  

7.15.    Digitalizar las pruebas (Psicológicas y/o Escritas) con la Lista de Administrador-UO Pruebas Especialista UOF 
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Asistencia firmado por los postulantes que asistieron y remitir al correo 
electrónico que en su oportunidad se determine para tal fin. 

/Jefe de ANP o 
personal designado 

de ANP 

aplicadas 
digitalizadas 

Recursos 
Humanos 

7.16.    

Calificar las pruebas escritas y/o evaluar las pruebas psicológicas, 
emitiendo los Resultados de la Evaluación Escrita por cada plaza, los 
cuales se deberán presentar a través de un listado por orden de mérito de 
los postulantes, indicando aquellos que han aprobado la Evaluación Escrita 
y pasarán a la Entrevista Personal. 

¿Postulantes aprobados? 
SI: Ir a 7.21. 

NO: Ir a 7.17. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.17.    

Publicar declaratoria de desierto en la página web del SERNANP. 
Se declara desierto en los siguientes casos: 

• Cuando no se presentan postulantes. 

• Cuando ninguno de los postulantes obtiene la puntuación 

mínima. 

Primera convocatoria desierta: Ir a 7.18. 
Segunda convocatoria desierta:   Ir a 7.20. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Publicación de 
desierto en la 

página web del 
SERNANP 

Dependencias 

7.18.  
Especialista UOF 

Recursos Humanos 

Publicación de 
desierto en la 

página web del 
SERNANP 

Evaluar si da o no la conformidad para el inicio de la nueva 
convocatoria del proceso que quedo desierto, una vez publicado el 
comunicado de declaratoria de desierto,  

¿Solicitará la nueva convocatoria? 
 SI: Ir a 7.19. 
NO: Ir a 7.20. 

Dependencia   

7.19.    

Comunicar conformidad para el inicio de la nueva convocatoria a partir 
del día siguiente de la publicación de declaratoria de desierto al correo del 
Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos. Ir a 
5.8.  

Dependencia 

Conformidad 
para el inicio de 

la nueva 
convocatoria 

Especialista UOF 
Recursos 
Humanos 

7.20.  Dependencia 
Conformidad para 

el inicio de la nueva 
convocatoria 

Dar por concluido el proceso de selección.  
FIN 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.21.    

Realizar la publicación de los resultados de la evaluación en la página 
web del SERNANP. 

¿Es ANP? 
SI: Ir a 7.22. 

NO: Ir a 7.25. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Publicación de 
los resultados de 
la evaluación en 

la página web del 
SERNANP 

Administrador-UO 
/Jefe de ANP o 

personal 
designado de 

ANP 

7.22.    Difundir resultados de la evaluación escrita. 

Administrador-UO 
/Jefe de ANP o 

personal designado 
de ANP 

 Jefe de ANP 

7.23.    

Coordinar con las dependencias la designación del responsable titular 
y/o suplente para que asuma las labores de entrevistador durante la 
etapa de la entrevista personal. Si la entrevista se lleva a cabo en la Sede 
de una JANP, el Jefe de la ANP o quien este delegue es el responsable de 
entrevistar al postulante.  

¿Se utilizarán medios virtuales para la entrevista? 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

 Evaluador 
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SI: Ir a 7.24. 
NO: Ir a 7.25. 

7.24.  
Especialista UOF 
Recursos Humanos 

 
Tomar las previsiones del caso para que la entrevista sea realizada a 
través de medios virtuales tales como videollamada, tele-entrevista o 
similar. 

Evaluador   

7.25.  
Especialista UOF 
Recursos Humanos 

 
Realizar entrevista las cuales deberán ser grabadas (audio y/o video) 
completando Formato Calificación de la Entrevista. 

Evaluador   

7.26.    
Suscribir el Formato de Calificación de la Entrevista y remitir junto a 
las entrevistas grabadas, al correo electrónico de la UOF de Recursos 
Humanos que en su oportunidad se determine para tal fin. 

Evaluador 

Formato de 
Calificación de la 

Entrevista 
suscrito 

Especialista UOF 
Recursos 
Humanos 

7.27.  Evaluador 
Formato de 

Calificación de la 
Entrevista suscrito 

Realizar cálculo de puntaje final tomando en cuenta los resultados de las 
etapas previas y de la entrevista personal, y considerando que: 

• Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, a los postulantes que 
superen todas las etapas establecidas y que hayan acreditado 
documentalmente ser Licenciados de las Fuerzas Armadas de 
conformidad con la Ley N° 29248 y su Reglamento. 

• Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por 
ciento (15%) sobre el puntaje final aprobatorio obtenido en el 
proceso de evaluación, al postulante que acredite dicha 
condición de acuerdo con la Ley N° 27050, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su reglamento, y siempre que haya 
alcanzado un puntaje mínimo aprobatorio. 

• Se otorgará una bonificación a la nota obtenida en la evaluación 
del currículo, siempre que éste sea pertinente al perfil 
ocupacional de la plaza en concurso para aquellos postulantes 
que acrediten su reconocimiento como “Atletas Calificados de 
Alto Nivel” por el Instituto Peruano del Deporte, de acuerdo con la 
Ley N° 27674. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.28.    

Elaborar un listado por orden de mérito de los postulantes aprobados, 
en el cual el primer puesto es el ganador del proceso de selección. 

¿Postulantes aprobados? 
SI: Ir a 7.29. 

NO: Ir a 7.31. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.29.    
Realizar la publicación de los ganadores de las plazas convocadas en 
la página web del SERNANP.  

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Publicación de 
los ganadores de 

las plazas 
convocadas en la 
página web del 

SERNANP 

 

7.30.    

Elaborar el expediente de contratación el cual deberá contar con todos 
documentos que se han formulado (Fichas, Evaluaciones, entre otros) 
durante los procedimientos del requerimiento y de la selección de personal. 

FIN 

 Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

7.31.    Publicar declaratoria de desierto en la página web del SERNANP. Especialista UOF Declaratoria de Dependencias / 
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Se declara desierto en los siguientes casos: 

• Cuando no se presentan postulantes. 

• Cuando ninguno de los postulantes obtiene la puntuación 

mínima. 

• Cuando el postulante declarado ganador no suscribe el contrato 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del 

resultado final, y no se cuenta con postulante accesitario. 

Primera convocatoria desierta: Ir a 7.32. 
Segunda convocatoria desierta: Ir a 7.34. 

Recursos Humanos desierto en la 
página web del 

SERNANP 

Postulantes 

7.32.  
Especialista UOF 

Recursos Humanos 

Declaratoria de 
desierto en la 

página web del 
SERNANP 

Evaluar si da o no la conformidad para el inicio de la nueva 
convocatoria del proceso que quedo desierto, una vez publicado el 
comunicado de declaratoria de desierto,  

¿Solicitará la nueva convocatoria? 
 SI: Ir a 7.33. 
NO: Ir a 7.34. 

Dependencia   

7.33.    

Comunicar conformidad para el inicio de la nueva convocatoria a partir 
del día siguiente de la publicación de declaratoria de desierto al correo del 
Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos. Ir a 
5.8.  

Dependencia 

Conformidad 
para el inicio de 

la nueva 
convocatoria 

UOF de Recursos 
Humanos 

7.34.  Dependencia 
Conformidad para 

el inicio de la nueva 
convocatoria 

Dar por concluido el proceso de selección.  
FIN 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

  

8. Atender solicitudes de reconsideración o apelación 

8.1.    

Presentar recurso de reconsideración o apelación debidamente 
sustentado a la UOF de Recursos Humanos durante las etapas de 
evaluación curricular, pruebas escritas y entrevistas, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación y/o publicación del acto que se impugna.  

Administrado 
Recurso de 

reconsideración 
o apelación 

Especialista UOF 
Recursos 
Humanos 

8.2.  Postulantes 
Recurso de 

reconsideración o 
apelación 

Revisar y recopilar información a ser proporcionada al Responsable de 
la UOF de Recursos Humanos. 

Especialista UOF 
Recursos Humanos 

Información 
recopilada 

Responsable de 
la UOF de 
Recursos 
Humanos 

8.3.   
Especialista UOF 

Recursos Humanos 
Información 
recopilada 

Determinar la resolución del recurso: declarar improcedente o retrotraer 
el proceso. 
Se declara improcedente y se responde mediante correo electrónico: 

Ir a 8.4.  
Se declara improcedente y se responde mediante Carta: Ir a 8.5.   

Se declara nulo o retrotrae el proceso: Ir a 8.6.  

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
  

8.4.    
Remitir correo electrónico al administrado indicando que se declara 
improcedente el recurso presentado. FIN 

Especialista / 
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 

Correo 
electrónico 

Administrado 

8.5.      

Remitir Carta al administrado indicando que se declara improcedente el 
recurso presentado.  
En caso el Oficio sea suscrito con firma digital y remitido vía correo 
electrónico deberá contar con el acuse del administrado. 

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
Carta Administrado 
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Los Oficios físicos serán remitidos mediante Trámite Documentario de 
Sede Central. FIN 

8.6.    
Emitir Resolución Administrativa la cual declara nulo total o parcialmente 
el proceso, disponiendo que se retrotraiga a la etapa anterior a la 
declaratoria de nulidad.  

Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
Proyecto de RA 

Oficina de 
Administración 

8.7.  
Responsable de la 
UOF de Recursos 

Humanos 
RA visado 

Suscribir Resolución Administrativa en señal de aprobación de la 
resolución del recurso.  FIN 

Oficina de 
Administración 

RA suscrito 

Administrado 
/UOF de 
Recursos 
Humanos 

 Indicadores 

Nombre Fórmula  Nombre Fórmula 

Cumplimiento en el cronograma del 
cronograma del proceso de selección 

(Tiempo en que se cubrió el 
proceso de 

selección)/(Tiempo para cubrir 
el proceso de selección según 

cronograma) 

 

Eficacia de los procesos de selección (Total de 
procesos 
cubiertos)/(Total 
de 
requerimientos) 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1 Para los requerimientos de contratación provenientes de la Gerencia 

General o de la Jefatura del SERNANP se podrá prescindir del Anexo N° 1 
“Reporte de la Planilla del Personal bajo la modalidad CAS”. 
 

9.2 La UOF de Recursos Humanos utilizará los formatos que la normatividad 
vigente ha establecido, según corresponda durante la implementación del 
procedimiento de Selección de Personal descrito en el presente 
documento. 
 

9.3 Las dependencias solicitantes deberán mantener constante comunicación 
con la UOF de Recursos Humanos durante la realización del proceso de 
selección a fin de cumplir oportunamente con la ejecución de las 
actividades que les corresponde en cada etapa del proceso de selección. 

 

9.4 El personal que se requiera contratar en las Áreas Naturales Protegidas, 
que dependan funcionalmente de alguna de las Oficinas de la Sede 
Central (Oficinas de Asesoría Legal, de Administración o de Planeamiento 
y Presupuesto), deberá ser solicitado por las Jefatura de ANP y la 
elaboración de los Términos de Referencia y la justificación de la 
contratación será coordinada con la Oficina correspondiente. 

 

9.5 Las diferentes dependencias podrán proponer la estandarización de los 
términos de referencia para la contratación del personal profesional y 
técnico que requieren contratar para el cumplimiento de sus funciones, con 
el visado de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos. 

 

9.6 Los documentos que se generen internamente en proceso de 
requerimiento y selección del SERNANP se emitirán con firma digital, 
considerando solo los tipos de documentos que se encuentran 
establecidos en el numeral 7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la 
“Directiva del Uso de Firma Digital en el SERNANP”, como son: Informes, 
Memorándums, Oficios, Cartas, entre otros; asimismo, se deberá de 
considerar que los documentos que sean remitidos a las entidades 
públicas y/o privadas serán firmadas de forma manuscrita hasta que se 
implemente la interoperabilidad de los sistemas informáticos de mesa de 
partes de las mismas. 

 

9.7 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento deberá 
realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento del proceso de nivel 2 “GEA-01-01-Gestión de 
Documentos” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de 
nivel 0 “Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 004-2016-SERNANP. 

 

9.8 La atención de los recursos de reconsideración o apelación se realizarán 
cumpliendo los plazos establecidos en el TUO del procedimiento 
administrativo general. 
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X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Los requerimientos de selección vigentes que se hayan efectuado previo a la 
expedición de este proceso PGRH-01-03 Requerimiento y Selección de 
Personal, deberán adecuarse a la descripción presente del proceso. 

 
XI. ANEXO 

 
- Formato N°1 “Término de Referencia” 
- Formato “Término de Referencia Estándar para Guardaparques” 
- Formato N°2 Hoja de seguimiento de la solicitud para la contratación de 

personal 
- Formato N°3 Cronograma y Factores para la Evaluación durante el 

Proceso de Selección 
- Tabla de Siglas 
- Glosario de Términos 
- Flujograma del Procedimiento de Requerimiento y Selección de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 



  Código:   GRH-01-02 

Página 19 de 33 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión del empleo Versión: 3.00 

Requerimiento y Selección de Personal Fecha: 24/07/2019 

I. GENERALIDADES

1.         Objeto del requerimiento

2.

3.

4.

a.

b.

c.

II. PERFIL DEL PUESTO

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

a.

b.

c.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

INSTRUCCIONES

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Deseable
Requisitos para el puesto y/o cargo: mínimos  o 

indispensables  (4) y deseables  (5)

FORMATO N° 01

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios.

 Base legal

TÉRMINO DE REFERENCIA

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica, grado académico y/o  nivel 

de estudios (3)

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 

Experiencia (1)

Especi ficar en tiempo: años  o meses ; y tipo: especia l idad, área, etc.

A cri terio de la  entidad, s i  el  puesto y/o cargo lo requiere

Competencias (2)

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

CONDICIONES

Término: 

Otros  requis i tos  cons iderados  como complementarios  y/o deseables

Describi r las  funciones  y actividades  a  rea l i zar en el  puesto y/o cargo materia  de convocatoria

Indispensable

En caso que el  puesto y/o cargo no lo requiera , colocar: No indispensable

Otras condiciones esenciales del contrato

Lugar de prestación del servicio

Especi ficar los  requis i tos  mínimos  necesarios  para  el  ejercicio del  puesto

Remuneración mensual

DETALLE

Duración del contrato
Inicio: 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
ESTANDAR PARA GUARDAPARQUES 

 
I.- GENERALIDADES 

 
1.- Objeto de la Convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Guardaparque  
 
2.- Área Solicitante: 
Colocar el nombre de la Jefatura de Área Natural Protegida que lo contrata 
 
3.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Oficina de Administración / Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos  
 
4.- Base legal 

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en 
adelante “régimen CAS”). 

• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM , modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

• Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y 
otorga derechos laborales. 

• Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

• Resolución Directoral General N° 59-2018-MTPE/3/19, que aprueba el "Estándar de Competencia Laboral de 
Promoción de Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques)”. 

 
II.- PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

• Según las necesidades de la ANP 

 

 

Competencias 

• Según las necesidades de la ANP y las opciones contempladas en Estándar de 
Competencia Laboral de Promoción de Actividades de Conservación de Áreas 
Naturales Protegidas (Guardaparques)”  

 
- Habilidades Básicas: 
- Aptitudes Analíticas: 
- Cualidades Personales: 
- Gestión de Recursos: 
- Relaciones interpersonales: 
- Gestión de la información: 
- Tecnología: 

Formación 
Académica 

• Según las necesidades de la ANP 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

• Según las necesidades de la ANP 

 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Indispensable 

• Según las necesidades de la ANP y/o las opciones contempladas en las 
evidencias de conocimiento del Estándar de Competencia Laboral de 
Promoción de Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas 
(Guardaparques)”. 

 

Deseable 

• Según las necesidades de la ANP y/o las opciones contempladas en las 
evidencias de conocimiento del Estándar de Competencia Laboral de 
Promoción de Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas 
(Guardaparques)”.  
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III.-CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes y políticas institucionales aplicables a 

las Áreas Naturales Protegidas, las disposiciones emanadas por el Jefe del Área Natural 

Protegida, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y el Jefe del SERNANP.  

b) Realizar las actividades que especifique el Plan Operativo Institucional.  

c) Realizar patrullajes permanentes en las zonas que le sean asignadas, según el cronograma 

preestablecido, efectuando el control y vigilancia. Los patrullajes podrán ser terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres o fluviales, según sea el caso.  

d) Informar mediante reportes u otros mecanismos sobre las acciones de vigilancia y control.  

e) Informar al Jefe del Área Natural Protegida sobre todas aquellas actividades que causen o 

puedan causar impactos en el ámbito del Área Natural Protegida; 

f) Controlar el ingreso de visitantes al Área Natural Protegida y, de ser el caso, realizar los cobros 

correspondientes entregando el respectivo documento sustentatorio.  

g) Controlar que las instituciones o personas que realizan trabajos de investigación, de fotografía, 

filmación, turismo u otros, en el ámbito del Área Natural Protegida, cuenten con la autorización 

respectiva, según lo establece el Reglamento de la Ley de ANP y el Decreto Legislativo 1079, y 

que circunscriban sus actividades a las permitidas.  

h) Brindar información sobre el Área Natural Protegida.  

i) Propiciar la participación activa de la población local en las tareas de conservación, planificación 

y monitoreo del manejo del Área Natural Protegida.  

j) Apoyar acciones de la población local, contribuyendo a crear conciencia de conservación y 

promoviendo el desarrollo sostenible a nivel local.  

k) Desarrollar acciones referidas a la extensión rural en el ámbito asociado a las áreas naturales 

protegidas, como parte de las estrategias de gestión del ANP.  

l) Ejercer la facultad de exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de los documentos 

referidos a las actividades que realicen al interior del Área Natural Protegida.  

m) Ejercer la facultad de realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las 

personas naturales o jurídicas, y examinar documentación y bienes, previa delegación expresa 

del Jefe del Área Natural Protegida, en el ámbito de su jurisdicción;  

n) Aplicar el Procedimiento Administrativo Sancionador de acuerdo con las faltas contra el 

patrimonio natural u otras especificadas en el procedimiento.  

o) Realizar por delegación los comisos por infracción.  

p) Realizar seguimiento en campo a los compromisos asumidos en los acuerdos de conservación, 

compromisos ambientales, otorgamientos de derechos, entre otros.  

q) Representar al Jefe del Área Natural Protegida en el ámbito del Área Natural Protegida.  

r) Velar por el cumplimiento de las normas de conducta establecidas para las visitas al Área Natural 

Protegida  

s) En caso de asignársele la conducción de vehículos de la flota de SERNANP, debiendo contar 

para ello con la licencia vigente emitida por la instancia administrativa correspondiente; deberá 

asistir en el cumplimiento de las comisiones de servicio asignadas por la entidad, debiendo 

observar las normas y procedimientos de seguridad de transporte para evitar infracciones o 

siniestros en dichas comisiones; así como asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo a 

su cargo, informando oportunamente de las necesidades de mantenimiento preventivo y 

correctivo para su adecuado funcionamiento. 

t) Las demás que le asigne el Reglamento de la Ley de ANP, el Jefe del Área Natural Protegida y la 

DGANP. 

u) Otras específicas según las necesidades de la ANP 
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IV.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 

 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
En el ámbito geográfico del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SINANPE, y sus zonas de amortiguamiento. 

 
Duración del Contrato 

Inicio  :    

Fin      :   

Periodo   :  

 
Remuneración mensual 

S/ _____(_____________Soles)  

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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 (*) Solo se aplica para el caso de que el requerimiento provenga de una Jefatura de ANP. Si no aplica, se consigna en 
el rubro “V°B°” las palabras “NO APLICABLE”. 
(**) Solo se aplica para el caso de que el requerimiento sea para un nuevo contrato, en caso contrario se consigna en 
el rubro “V°B°” las palabras “NO APLICABLE”. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO N° 02 

(1) Marcar con una “X” si se trata de un nuevo contrato o el requerimiento es por renovación. 

(2) Se consignará el número correlativo del requerimiento, comenzando desde “01” y las siglas de la 
unidad orgánica solicitante 

(3) Se asignará un Código Único de Trámite a cada Formato N° 2. 

(4) Consignar la denominación específica de la unidad orgánica que requiere la contratación (p.e. OPP, 
SG, DDE, Reserva Nacional Junín, etc.) y se marca con una “X” en el recuadro adyacente 
correspondiente. 

(5) Se consigna la fecha de recepción del Formato N° 2, proveniente de la instancia previa del 
procedimiento. 

(6) Se consigna la fecha de remisión del Formato N° 2 a la siguiente instancia del procedimiento. 

(7) Si se trata de un requerimiento de renovación se marca con una “X”, aprobando la convocatoria. 

 
FORMATO Nº 02 

HOJA DE SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

Tipo de Requerimiento (1) 
Nuevo Personal  N° XX-201X-XXXX 

(2) Por Reemplazo  

UNIDAD ORGÁNICA 
(3) 

ACCIÓN V° B° 
Fecha de 

Recepción 
(4) 

Fecha de 
Remisión 

(5) 

Jefatura de ANP  
Solicita la Contratación de Personal. 

Se adjunta TdR, Justificación y Anexo 
N° 1. 

 
 
 
 
 

  Oficina o Dirección  

Alta Dirección  

Unidad Operativa Funcional de 
Presupuesto 

Disponibilidad Presupuestal 
Cadena Presupuestal 

________________________ 

 
 
 
 
 

  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Suscripción de la Disponibilidad 
Presupuestal 

 
Memorando N°      -201X-SERNANP-

OPP 

 
 
 
 
 

  

Dirección de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas 

Revisión del Término de Referencia 
en aspectos técnicos. 

(*) 

 
 
 
 
 

  

Gerente General 
Aprobación de la Convocatoria del 

proceso de selección. 
(**) 

 
 
 
 
 

  

Oficina de Administración 

Aprobación de la Convocatoria 
del proceso de selección. 

(6) 
 
 
 
 
 

  
Remisión a UOF de Recursos 

Humanos 
(7) 

Unidad Operativa Funcional de 
Recursos Humanos 

Recepción del Expediente de 
Requerimiento de Contratación 

 
 
 
 
 

  



  Código:   GRH-01-02 

Página 24 de 33 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión del empleo Versión: 3.00 

Requerimiento y Selección de Personal Fecha: 24/07/2019 

 

 



  Código:   GRH-01-02 

Página 25 de 33 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión del empleo Versión: 3.00 

Requerimiento y Selección de Personal Fecha: 24/07/2019 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
Habilidades Básicas 

• Lectura. 

• Aritmética. 

• Redacción. 

• Capacidad de expresión. 

• Capacidad de escuchar. 

 
Aptitudes Analíticas 

• Solucionar problemas. 

• Capacidad de razonamiento. 

• Capacidad de aprendizaje. 

 
Cualidades Personales 

• Responsabilidad. 

• Sociabilidad. 

• Integridad. 

• Honestidad. 

 

 
Gestión de Recursos 

• Tiempo. 

• Materiales. 

 
Relaciones Interpersonales 

• Capacidad de interrelacionarse. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Negociación. 

• Servicio al cliente. 

• Trabajo con personas de diversas 

culturas. 

 
Gestión de la Información 

• Organiza, mantiene e interpreta 

información. 

• Usa computadora para procesar 

información. 

 
Tecnología 

• Capacidad de selección de 

instrumentos a trabajar. 

• Capacidad de identificación de 

problemas en los equipos. 

• Aplicación de tecnología a tareas 

específicas.  
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TABLA DE SIGLAS 

 
N° SIGLAS SIGNIFICADO 

1 CAS Contrato Administrativo de Servicios 

2 FI-DDJJ Ficha de Inscripción-Declaración Jurada 

3 JANP Jefatura de Área Natural Protegida 

10 UOF Unidad Operativa Funcional 

11 UOP Unidad Operativa 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Código.- Conjunto de letras y números que identifica cada Convocatoria realizada por 
la UOF de Recursos Humanos. 
 
Convocatoria.- Contiene la descripción de las generalidades, perfiles del puesto, 
características del puesto, condiciones especiales de la contratación, cronograma y 
etapas del proceso de selección. A cada Convocatoria se le asigna un código. 
 
Plaza.- Es la cantidad de puestos que se han convocado por cada código. 
 
Postulante.- Persona que se presenta a los procesos de selección de personal que 
convoca el SERNANP. 
 
Proceso de Selección.- Proceso mediante el cual el SERNANP inicia las actividades 
tendientes a la contratación de un personal nuevo. 
 
 



  Código:   GRH-01-02 

Página 27 de 33 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión del empleo Versión: 3.00 

Requerimiento y Selección de Personal Fecha: 24/07/2019  
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE I 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE II 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE III 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE IV 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE V  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “GRH-01-02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL” PARTE VI  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NIVEL 2 “ATENDER SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN” 

 


