
CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 10-2010-SERNANP

De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 149-2010-
SERNANP del 18 de Agosto del 2010 se convoca al Proceso de Selección para
Contratación Administrativa de Servicios Nº 10-2010-SERNANP:

Base Legal:
Decreto Legislativo Nº 1057
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM
Resolución Presidencial Nº 134-2009-SERNANP – Directiva Nº 004-2009-SERNANP

Objeto de la Convocatoria:

Plazo de la contratación: Del 06 de Septiembre el 2010 para todos los numerales; 
hasta el 31 de Diciembre del 2010, teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su 
jefe inmediato.

1.- Asistente de Archivo – Código SG 01

AREA USUARIA: Secretaría General.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Manejo del Sistema de archivo digital del SAD del SERNANP y apoyar en la entrega y 
recepción de documentos que genere el archivo central

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Conocimiento y manejo de Windows
 Experiencia en el manejo de equipos de escaneo y digitalización en alta 

producción
 Experiencia en el manejo de sistemas de archivo digitales de áreas naturales 

protegidas 
 Disponibilidad inmediata

CONTRAPRESTACION: S/. 1400 mensuales (Mil cuatrocientos nuevos soles)



2.- Responsable de temas con Comunidades Nativas – Código DDE 01

AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Conducir y mantener el sistema de información sobre comunidades nativas en las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional. Seguimiento en el cumplimiento de las 
normas relacionadas con Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas. 
Seguimiento y monitoreo de la gestión de Reservas Comunales. Apoyo en la supervisión 
de los contratos de administración de las Reservas Comunales. Apoyo en la conformación 
del ejecutor de contrato de administración de Reservas Comunales. Apoyo en los 
procesos de elaboración y actualización de los Planes Maestros de  las Reservas 
Comunales, otras ANP y ACR. Apoyo en la sistematización de la información 
presupuestal de la DDE. Coordinación con los especialistas de las otras direcciones en 
actividades relacionadas a Comunidades Nativas, a planes maestros,  a presupuesto   y 
otras asignadas por el Jefe inmediato superior.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Biólogo, Ingeniero Zootecnista  o profesional con carrera a fin titulado colegiado.
 Experiencia laboral de más de diez años de ejercicio profesional en Áreas 

Naturales Protegidas y con Comunidades Nativas
 Experiencia en revisión, supervisión y control de documentos de planificación de las 

ANP
 Conocimiento de la legislación de las ANP.
 Capacidad de trabajo bajo presión

CONTRAPRESTACION: S/.4, 500 mensuales (cuatro mil quinientos nuevos soles)

3.- Responsable de Sistema de Monitoreo – Código DDE 02

AREA USUARIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Conducir y mantener el sistema de información sobre el sistema de Monitoreo de las 
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. Seguimiento en el cumplimiento 
de las disposiciones relacionadas con el Monitoreo de las Áreas Naturales Protegidas.
Ajustes a la matriz de monitoreo de acuerdo a la evaluación de los resultados de las 
corridas. Apoyo y seguimiento a las corridas de la matriz de monitoreo, para el análisis 
correspondiente. Responsable de la evaluación del análisis de la corrida de la Matriz de 
Monitoreo. Apoyo en la implementación del sistema de información de las Áreas Naturales 
Protegidas. Apoyo en los procesos de elaboración y actualización de los Planes de 
investigación de las Áreas Naturales Protegidas Coordinación con los especialistas de las 
otras direcciones en actividades relacionadas a Monitoreo e investigación y otras 
asignadas por el Jefe inmediato superior.



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Biólogo o profesional con carrera a fin titulado colegiado y habilitado.
 Experiencia laboral de más de diez años de ejercicio profesional en Áreas 

Naturales Protegidas y gestión de Áreas Naturales Protegidas
 Experiencia en evaluación de documentos de planificación
 Experiencia relacionada a la evaluación de propuestas de investigación
 Conocimiento de la legislación de las ANP.
 Capacidad de trabajo bajo presión

CONTRAPRESTACION: S/.4500 mensuales (cuatro mil quinientos nuevos soles)

4.- Especialista en proyectos – Código OPP 01

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar diagnóstico de las áreas naturales protegidas con la finalidad de identificar 
necesidades y requerimientos de actividades productivas y de reforestación. Proponer 
ideas de proyectos productivos y de conservación relacionados a las necesidades y 
requerimientos identificados. Apoyar en la formulación de proyectos de inversión 
productivos que involucre la participación activa de las comunidades locales en las áreas 
naturales protegidas Apoyar en la formulación de proyectos de inversión de conservación 
y reforestación con participación de las comunidades locales en las áreas naturales 
protegidas. Desarrollo de un plan de forestación y reforestación con acciones conjuntas 
de la comunidad beneficiaria  Elaborar y mantener actualizada la base de proyectos de 
cooperación internacional. Asesorar y asistir durante la ejecución de proyectos. Realizar la 
revisión y el seguimiento de los proyectos productivos y de reforestación. Apoyar en la 
búsqueda de financiamiento de fuentes de cooperación internacional, así como en la 
elaboración de los formatos solicitados por las fuentes cooperantes.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Profesional graduado en Ing. Agrónomo, Ing. Forestal, Biólogo  y afines
 El profesional deberá estar colegiado.
 Cursos de capacitación en formulación y evaluación de proyectos sociales.



 Experiencia laboral mínima de un año en la ejecución de proyectos de 
reforestación.

 Experiencia laboral mínima de un año en la ejecución de proyectos productivos.
 Experiencia en coordinación con comunidades nativas
 No estar impedido para contratar con el Estado.
 Trabajo en equipo, facilidad de interrelación, organizado y responsable  
 Buen estado físico para viajes a las áreas naturales protegidas
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 3,500.00 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles)

5.- Responsable de Proyectos y Cooperación Internacional – Código OPP 02

AREA USUARIA: Oficina de Planificación y Presupuesto

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de Proyectos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Cooperación Internacional del SERNANP.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Economista colegiado y habilitado, con grado de magíster.
 Con mínimo 8 años de experiencia en el sector público
 Con experiencia en la formulación y seguimiento de proyectos de Inversión Pública 

y Cooperación Internacional relacionados con los recursos naturales.
 Con mínimo un año de experiencia en la formulación y seguimiento a proyectos de 

Inversión Pública y Cooperación Internacional relacionados al tema de Areas 
Naturales Protegidas.

 Con experiencia comprobada en la inscripción de proyectos SNIP en el banco de 
proyectos del MEF. 

 Con experiencia en el seguimiento de Proyectos de Cooperación Internacional
 Con conocimientos de valoración económica del patrimonio natural.
 Con conocimientos del idioma inglés.

CONTRAPRESTACION: S/. 5,500.00 mensuales (Cinco mil quinientos nuevos soles)

06.-Abogado III – Código OAJ 01

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica -  Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera 
del Cóndor – Sede Bagua

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades relacionadas al apoyo legal en los procesos judiciales y gestiones 
administrativas del Enlace Territorial Nor Oriente (Bagua) 



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Abogado colegiado y habilitado con no menos de dos años de ejercicio 

profesional.
 Con experiencia laboral mínima de 01 años en entidades del Estado 

preferentemente en temas ambientales y/o en defensa de procesos judiciales.
 Con conocimientos en derecho procesal y de preferencia en derecho 

administrativo y derecho ambiental, 
 Con conocimientos en el uso del Word Office
 Con disponibilidad inmediata 

CONTRAPRESTACION: S/.3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles)

07.- Abogado III – Código OAJ 02

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica – Reserva Nacional Tambopata

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Asesoría legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas – Enlace 
Interoceánico Sur – Puerto Maldonado

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Abogado colegiado y habilitado con no menos de dos años de ejercicio profesional
 Conocimientos en derecho procesal y de preferencia en derecho administrativo y/o 

ambiental.
 Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades del Estado, preferentemente en 

temas ambientales y/o en defensa de procesos judiciales.
 Dominio en el uso del Office

CONTRAPRESTACION:      S/.3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles)

08.- Especialista en tesorería – Código OA 01

AREA USUARIA: Oficina de Administración - Tesorería

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:



Realizar gestiones de apoyo administrativo y documentario, coordinar actividades 
administrativas, apoyar en el funcionamiento del Sistema de Tesorería del SERNANP

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Título profesional en Contabilidad o carreras afines
 Experiencia profesional no menor a 4 años en la administración pública 
 Experiencia en el módulo Administrativo del SIAF
 Experiencia en el manejo de documentos de gestión administrativa de entidades 

públicas, de preferencia en Contabilidad y Tesorería
 Con conocimientos en actividades propias de la Tesorería de entidades publicas

CONTRAPRESTACION:      S/.3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles)

09.- Asistente Administrativo – Código OA 02

AREA USUARIA: Oficina de Administración 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Recibir, clasificar, registrar y conservar los documentos que ingresen o egresen y otras 
que ordene su jefe inmediato superior

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
Estudios de secretariado Ejecutivo y/o computación
Experiencia mínima de tres (03) años en labores de secretariado, asistenta administrativa 
o de gerencia en entidades públicas o privadas
Dominio de MS Office (Word, Excel Power Point)

CONTRAPRESTACION:      S/.1800.00mensuales (Mil Ochocientos nuevos soles)

10.- Especialista en ANP I – Código - DGANP 01

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Especialista para el apoyo en la evaluación de documentos ambientales en Áreas 
Naturales Protegidas. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Bachiller en Biología, o carreras afines. 
 Con experiencia mínima  de seis meses realizando actividades y/o  evaluaciones 

ambientales en Áreas Naturales Protegidas. 
 No tener antecedentes penales, ni policiales. 
 Dominio del idioma inglés.
 Con disponibilidad  inmediata. 

CONTRAPRESTACION S/ 1 800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles).

11.- Especialista IV – Código - DGANP 02

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional, especialista para el análisis y respuesta de documentos ambientales en 
Áreas Naturales Protegidas, coordinación con las Jefaturas de ANP y compilación de los 
informes de opinión técnica de los documentos ambientales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado en el área de Ingeniería Ambiental y/o Ciencias afines. 
 Con experiencia en administración pública.
 Con experiencia en Áreas Naturales Protegidas (mínimo 05 meses). 
 Con experiencia en evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA, DIA, 

PAMA, PMA).
 Conocimiento de software en ambiente Windows.
 Dominio del idioma inglés.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION S/ 2 500.00 mensuales (Dos mil quinientos nuevos soles).

12.- Especialista en Turismo – Código DGANP 03



ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Turismo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades de planificación, desarrollo, sostenibilidad y gestión del turismo en las ANP.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado en ciencias ambientales, biología, turismo o carreras afines de 

post grado con especialidad en turismo. 
 Experiencia laboral mínima de 05 años en trabajos relacionados a la planificación 

y gestión del turismo, educación e interpretación ambiental; ordenamiento 
territorial de áreas de conservación y concesiones de ecoturismo,  desarrollo y  
promoción turística en Áreas Naturales Protegidas. 

 Conocimiento de la normatividad turística vigente para el otorgamiento de 
derechos y autorizaciones para operación turística en Áreas Naturales Protegidas.  

 Experiencia en la utilización de herramientas estadísticas y análisis de mercado 
del turismo en Áreas Naturales Protegidas y/o zonas de amortiguamiento.

 Experiencia de trabajo con pescadores artesanales y comunidades asociadas al 
turismo en Áreas Naturales Protegidas

 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad, 
creatividad, y aptitudes para trabajar en oficina y campo.

 Con conocimientos de inglés a nivel intermedio.

CONTRAPRESTACION: S/. 3,000 Mensuales (tres mil nuevos soles) 

13.- Especialista en ANP I – Código DGANP 04

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas -Turismo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista para realizar actividades de Gestión en el  desarrollo de la  actividad  turística  
en  Áreas Naturales Protegidas, sistematización y análisis estadístico, línea base de 
turismo y difusión de las ANP relacionadas con la actividad turística en el SINANPE

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 



 Bachiller  en Administración de Turismo
 Con experiencia mínima de 2 años  en actividades de gestión de la 

actividad turística en  Áreas Naturales Protegidas.
 Conocimiento pleno de la normatividad turística vigente y de Áreas 

Naturales Protegidas
 Experiencia en la utilización de herramientas estadísticas y análisis de 

mercado del turismo.
 Con conocimiento y manejo de herramientas de diseño grafico.
 Capacidad para dirigirse al público y trabajar en equipo 
 Con conocimiento de Ingles Intermedio

CONTRAPRESTACION S/ 1 800.00 mensuales (mil ochocientos  nuevos soles).

14.- Guardaparque I – Código ANP 01

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Manu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional del Manu.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro  (04). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

15.- Guardaparque IV – Código ANP 02

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Manu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Manu



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro (04). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

16.- Guardaparque IV – Código ANP 03

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Tingo María

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Tingo María

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales



 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

17.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 04

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

18.- Guardaparque IV – Código ANP 05



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Río Abiseo

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

19.- Guardaparque III – Código ANP 06

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Río Abiseo

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 



 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).

20.- Guardaparque III – Código ANP 09

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Huascaran

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Huascaran

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).

21.- Guardaparque I – Código ANP 8

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Huascaran



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Huascaran

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

22.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 9

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Huascaran.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Parque Nacional Huascaran

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines
 Colegiado y habilitado.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.



 Experiencia laboral mínima de 8 años como especialista en las  Áreas Naturales 
Protegidas.

 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales 
Protegidas.

 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,500.00 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles).

23.- Guardaparque I – Código ANP 10

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Yanachaga Chemillen

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

24.- Asistente Administrativo II – Código ANP 11

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Yanachaga Chemillen

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales.



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en administración, contabilidad o carreras afines.
 Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

25.- Asistente Administrativo II – Código ANP 12

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Alto Purus

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en administración, contabilidad o carreras afines.
 Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

26.- Asistente administrativo I – Código ANP 13



ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Bahuaja Sonene

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en administración, contabilidad o carreras afines.
 Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos soles)

27.- Guardaparque II – Código ANP 14

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas –Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental



 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 2 años en labores dentro de un ANP como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 850.00 mensuales (ochocientos cincuenta nuevos soles).

28.- Guardaparque II – Código ANP 15

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Bosque de Pomac.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Histórico Bosque de Pomac.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres  (03). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 2 años en labores dentro de un ANP como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 850.00 mensuales (ochocientos cincuenta nuevos soles).

29.- Guardaparque IV – Código ANP 16

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Bosque de Pomac.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Histórico Bosque de Pomac.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

30.- Guardaparque III – Código ANP 17

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Huayllay

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Huayllay.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.



 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).

31.-Guardaparque I – Código ANP 18

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Junín.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Junín.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

32.-Guardaparque I – Código ANP 19

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Pacaya Samiria.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cinco  (05). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 



 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

33.- Guardaparque IV – Código ANP 20

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Pacaya Samiria

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Ocho  (08). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

34.- Guardaparque IV – Código ANP 21

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Lachay



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Lachay.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

35.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 22

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Titicaca

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:



 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines.

 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

36.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 23

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Tambopata.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.



 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

37.-Guardaparque I – Código ANP 24

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Matses.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Nacional Matses.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cinco  (05). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

38.- Guardaparque IV – Código ANP 25

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Calipuy

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Calipuy

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 



 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

39.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 26

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS:
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.



CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

40.- Articulador – Código ANP 27

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal 
Machiuenga

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Identifica las capacidades del ANP y de la Zona de Amortiguamiento  para el desarrollo de 
proyectos y transfiere insumos al proyectista. Realiza evaluación del programa de 
conservación de recursos naturales; desarrolla procesos participativos para definir 
actividades de manejo de recursos naturales. Organiza y conduce talleres, capacita a la 
población local y sensibiliza respecto a la importancia de la Reserva Comunal 
Machiguenga respecto al desarrollo sostenible. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01).

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias biológicas, economía, agronomía o carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de tres años en trabajos relacionados a la 

conservación de los recursos naturales con comunidades indígenas amazónicas. 
 Dominio de metodologías participativas y conducción de procesos.
 Conocimiento sobre la legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo.
 De preferencia con residencia local.

CONTRAPRESTACION: S/. 3,000.00 mensuales (tres mil nuevos soles)

41.-Guardaparque IV – Código ANP 28

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal El Sira

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 



COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

42.- Guardaparque I – Código ANP 29

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Comunal El Sira

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

43.- Guardaparque III – Código ANP 30



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Purus

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Purus.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).

44.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 31

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Yanesha.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Reserva Comunal Yanesha

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.



 Grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines
 Colegiado y habilitado.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 8 años como especialista en las  Áreas Naturales 

Protegidas.
 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.
 Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,500.00 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles).

45.- Guardaparque III – Código ANP 32

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Ashaninka.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Ashaninka

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).

46.- Guardaparque I – Código ANP 33



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Alto Mayo.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección Alto Mayo 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

47.-Guardaparque IV – Código ANP 34

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías San Carlos.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección San Matías San 
Carlos.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental



 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

48.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 35

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías San Carlos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Actividades de monitoreo, evaluación y manejo de fauna y flora silvestre marina del Área 
Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Bachiller o Titulado en Biología. Ingeniería Pesquera o carreras afines.
 Con experiencia profesional mínima de 1 año, principalmente en temas de 

conservación marino costera.
 Acreditar certificación de buceo submarino (PADI).
 Con disponibilidad inmediata.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

49.- Asistente Administrativo II – Código ANP 36

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Bosque de Protección San Matías San 
Carlos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:



Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en administración, contabilidad o carreras afines.
 Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

50.- Especialista SIAF – Código ANP 37

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Zona Reservada Sierra del Divisor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecución y rendiciones de 
cuentas

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias administrativas, economia, contabilidad y con experiencia 

SIAF mayor a 10 años
 Tener conocimiento del manejo del SIAF para el gobierno nacional
 Conocimiento en legislación laboral y tributaria.
 Con experiencia laboral mínima de 05años de labores en la administración pública 

preferentemente en temas del area de administración
 Con conocimiento en leyes, normas y directiva referidas a entidades del Estado
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.



 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 3000.00 mensuales (tres mil  nuevos soles)

51.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 38

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Zona Reservada Sierra del Divisor

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines
 Colegiado y habilitado.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 8 años como especialista en las  Áreas Naturales 

Protegidas.
 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.
 Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,500.00 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles).

52.- Guardaparque I – Código ANP 39

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Sierra del Divisor

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cinco  (05). 



REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

53 - Guardaparque III – Código ANP 40

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Gueppi.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Gueppi.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 1150.00 mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles).



54.- Guardaparque II – Código ANP 41

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Gueppi 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Gueppi

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 2 años en labores dentro de un ANP como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 850.00 mensuales (ochocientos cincuenta nuevos soles).

55.- Guardaparque I – Código ANP 42

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Udima.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Udima.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana



 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

56.- Guardaparque IV – Código ANP 43

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico de Machupicchu 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Histórico de Machupicchu 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres  (03). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 6 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente.
 Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios

CONTRAPRESTACION: S/. 1500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles).

57.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 44

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR



Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

58.- Especialista en ANP III – Código ANP 45

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 



 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines.

 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Experiencia laboral mínima de 3 año en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  ANP
 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas en ANP o en la zona de 

amortiguamiento.
 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia con conocimiento de idiomas nativos
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 2100.00 mensuales (Dos mil cien nuevos soles)

59.- Abogado I – Código ANP 46

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica – Santuario Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Encargarse de la Asistencia legal en los asuntos administrativos y judiciales de la oficina 
del SHM. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado habilitado. 
 Con experiencia laboral mínima de 02 años en entidades del Estado 

preferentemente en defensa de áreas naturales protegidas. 
 Con conocimientos en derecho administrativo y derecho ambiental. 
 Con conocimientos en el uso del Word Office 
 Con disponibilidad inmediata 
 De preferencia tener residencia local en Cusco

CONTRAPRESTACION: S/.2000.00 mensuales (Dos mil nuevos soles)

60.-Administrador – Código ANP 47

AREA USUARIA: Oficina de Administración – Enlace Territorial Sur del SERNANP. Sede 
Cusco 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Actividades y procedimientos administrativos, programación, presupuesto, ejecución y 
rendiciones de cuentas en Áreas Naturales Protegidas. Responsable del manejo 
administrativo de las ANP conformantes del ET Sur. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional Titulado en Administración, Contabilidad o carreras afines 
 Experto en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el 

gobierno nacional (SIAF) 
 Conocimiento en legislación laboral, tributaria, administrativa y ambiental.
 Con experiencia laboral mínima de 05 años en la Administración Pública, 

preferentemente en temas del área de Administración (Logística, Tesorería, 
Contabilidad, Presupuesto y Personal)

 Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas.
 De preferencia con conocimiento y experiencia en administración de prevención y 

combate de incendios forestales.
 Con capacitación y disponibilidad para trabajos de campo en situaciones de 

emergencia, como incendios forestales y/o desastres naturales.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/.3,000.00 mensuales (tres mil  nuevos soles) 

61.- Especialista Planeamiento – Código ANP 48

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Territorial Sur del 
SERNANP. – Sede Cusco y el SH Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de las actividades de planificación, coordinación y desarrollo de acciones de 
programadas en los POA. Apoyar en la planificación operativa y estratégica de las ANP 
ubicadas en las regiones de Cusco y Arequipa.  Evaluación del cumplimiento de metas 
físicas y financieras. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional graduado en economía, ingeniería, administración o carreras afines. 



 Con experiencia laboral mínima de 05 años en entidades públicas relacionadas a la 
conservación de Áreas Naturales Protegidas. 

 Conocimientos de los sistemas de Planificación y Presupuesto del Estado. 
 Con conocimiento en la metodología de Presupuesto por resultados. 
 Con experiencia en planificación operativa, monitoreo y evaluación planes operativos y 

y proyectos. 
 De preferencia tener conocimiento en Sistema de Integrado de Administración 

Financiera - SIAF. 
 Con conocimiento en sistemas de información, manejo de paquetes de cómputo y 

sistemas informáticos (Word, Excel, Power Point, etc.) 
 Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de gestión 

por resultados.
 De preferencia con capacitación y disponibilidad para trabajos de campo en 

situaciones de emergencia, como incendios forestales y/o desastres naturales.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/2500  nuevos soles mensuales  

62.- Especialista en Logística  - Código ANP 49

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Enlace Territorial Sur del SERNANP. Sede 
Cusco y Santuario Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Responsable del funcionamiento del Sistema de Tesorería y Logística del Enlace 
Territorial Sur, en base a las directivas vigentes del SERNANP. Realizar gestiones de 
apoyo administrativo, como son: Inventario de bienes patrimoniales, control de ingreso y 
salida de equipos, mantenimiento de equipos, bienes y vehículos, elaboración de 
requerimientos para mantenimiento de bienes, determinación de estado de conservación 
de bienes activos, control de uso de unidades vehiculares y demás tareas que se le 
asigne para ser ejecutadas dentro de las regiones en mención. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS:
 Profesional en Contabilidad, Administración, y/o carreras afines.
 Experto en el Sistema Integrado de Administración Financiera para el gobierno

nacional (SIAF SP).
 Experiencia laboral mínima de cinco años en Administración Pública, en 

sistemas de tesorería y logística, de preferencia en Areas Naturales 
Protegidas.

 Conocimiento de legislación administrativa en temas de tesorería y logística.
 Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
 Manejo de los sistemas de cómputo.



 Con disponibilidad para trabajos de campo en situaciones de emergencia, como 
incendios forestales y/o desastres naturales.

 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,500 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles)

63.- Técnico en  Patrimonio – Código ANP 50

AREA USUARIA: Oficina de Administración – del Enlace Territorial Sur del SERNANP 
Sede Cusco.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de la infraestructura logística (actividades de diagnóstico, mantenimiento, 
supervisión de la infraestructura logística institucional, tales como sedes institucional, 
puestos de vigilancia, vehículos, equipos, maquinaria, etc) de acuerdo al Plan anual de 
mantenimiento, dependiendo funcionalmente de la Oficina Administración.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Con estudios técnicos de Mecánica Automotriz y mantenimiento de equipos.
 Conocimientos en mantenimiento de infraestructura logística.
 Experiencia laboral en logística, mantenimiento de locales, mantenimiento de 

equipos y trabajo de campo.
 Con conocimientos en redacción de informes técnicos.
 Con formación de bombero forestal 
 Con capacitación y disponibilidad para atención de situaciones de emergencia, como 

incendios forestales y/o desastres naturales.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 1 800 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

64.- Secretaria – Código ANP 51

AREA USUARIA: Oficina de Administración – del Enlace Territorial Sur del SERNANP 
Sede Cusco  y SH Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar gestiones de apoyo administrativo y documentario; coordinar actividades de 
gestión, eventos, y trámites administrativos de planeamiento y presupuestales; supervisar 
las actividades relacionadas a la clasificación, registro, conservación de los documentos 
que ingresan o egresan del ANP; y demás tareas que le asigne la Jefatura de la ANP. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Estudios de Secretariado Ejecutivo o asistencia administrativa. 
 Experiencia mínima de dos (2) años en labores administrativas de oficina 
 afines a las funciones en Direcciones o jefaturas. 
 Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, correo electrónico e Internet) 
 y software de gestión de oficina.

CONTRAPRESTACION: S/. 1 600 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

65.- GUARDIAN – CÓDIGO ANP 52

AREA USUARIA: Oficina de Administración – del Enlace Territorial Sur del SERNANP 
Sede Cusco. y SH Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Encargado de ejecutar acciones de cuidado diurno y nocturno, limpieza y mantenimiento 
del local institucional, apoyar el reparto de documentos.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Secundaria completa
 Experiencia en guardianía mas de 5 años 
 Conocimiento de ANP y tramite documentario
 Disponibilidad inmediata
 De preferencia con domicilio en Cusco 

CONTRAPRESTACION: S/. 1250 mensuales (mil doscientos cincuenta nuevos soles)

66.- Especialista en Sistemas de Información Geográfica - Código ANP 53

ÁREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégica - Parque Nacional Ichigkat Muja 
Cordillera del Cóndor

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Procesamiento de información geográfica temática y generación de productos temáticos, 
análisis de información geográfica, generación de mapas, elaboración de un Sistema de 
Información Geográfica integrando a las ANP del ETNO, Monitoreo y actualización del 
SIG – ETNO.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)



REQUISITOS MINIMOS:
 Copia de Documento Nacional de Identidad.
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato).
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS:
 Título en Ingeniería Geográfica.
 Con conocimiento y experiencia en el manejo del Sistema de Información Geográfica 

(manejo de software Arc View y/o Arc Gis, ERDAS)
 Conocimiento en legislación de ANP
 Con experiencia laboral mínima de 02 años en áreas naturales protegidas como
 Especialista SIG y Conservación de Recursos Naturales y Turismo
 Con experiencia en generación de Mapas temáticos 
 Con experiencia en análisis espacial
 De preferencia con residencia local
 Con disponibilidad inmediata

CONTRAPRESTACION: S/.3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles)

67.- Especialista en Turismo- Código ANP 54

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque  Nacional 
Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Labores de monitoreo y control y supervisión de la actividad turística en el ANP, 
coordinación y organización de operadores de turismo, elaboración y ejecución de 
procesos de calificación de agencias, guías y personal de apoyo a operar en el ANP, 
presentación de propuestas para implementación o mejora de infraestructura turística, 
labores de planificación de la actividad turística en el ANP.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS:
 Copia de Documento Nacional de Identidad.
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato).
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado en turismo o carreras a fines, colegiado y habilitado.
 Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a la promoción 

turística.
 Conocimiento y experiencia en productos turísticos.
 De preferencia con conocimiento de Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad Inmediata.


CONTRAPRESTACIÓN: S/. 3,000.00 mensuales (tres mil nuevos soles)



68.- Especialista en ANP  V – Código ANP 55

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque  Nacional 
Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión del Parque  Nacional Ichigkat Muja Cordillera 
del Cóndor.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 De preferencia con grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines
 Colegiado y habilitado.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de cinco años en actividades relacionados al manejo, 

control y conservación de recursos naturales.
 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.
 Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales 
 Protegidas.
 Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
 Con licencia de conducir.
 Proactivo, con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,800.00 mensuales (dos mil ochocientos nuevos soles).

69.- Jefe de ANP I – Código ANP 56

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Udima

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

70.- Jefe de ANP I – Código ANP 57

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Chayunain

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 



 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 
en  ANP. 

 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

71.- Jefe de ANP I – Código ANP 58

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Ichigkat Muja

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil   quinientos nuevos soles)

72.- Jefe de ANP I – Código ANP 59



ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Junin

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

73.- Jefe de ANP I – Código ANP 60

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Otishi

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 



 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

74.- Jefe de ANP I – Código ANP 61

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Pampa Hermosa

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.



CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

75.- Jefe de ANP I – Código ANP 62

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva nacional 
Allpahuayo Mishani

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

76.- Jefe de ANP I – Código ANP 63

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Huayllay

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 



 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

77.- Jefe de ANP I – Código ANP 64

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva
Nacional Calipuy

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 1 a 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 



 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

78.- Jefe de ANP II – Código ANP 65

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Titicaca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

79.- Jefe de ANP II – Código ANP 66

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Bahuaje Sonene

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 



 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

80.- Jefe de ANP II – Código ANP 67

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Cordillera Colan

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).



 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 
gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

81.- Jefe de ANP II – Código ANP 68

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Megantoni

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

82.- Jefe de ANP II – Código ANP 69

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

83.- Jefe de ANP II – Código ANP 70

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Pampa Galera Barbara D`Achile

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 



 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

84.- Jefe de ANP II – Código ANP 71

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Tingo María

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

85.- Jefe de ANP II – Código ANP 72



ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Tabaconas Namballe

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

86.- Jefe de ANP II – Código ANP 73

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Salinas y Aguada Blanca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 



 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

87- Jefe de ANP III – Código ANP 74

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Alto Purus

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 7años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con experiencia laboral en zonas fronterizas
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.



CONTRAPRESTACION: S/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

88- Jefe de ANP III – Código ANP 75

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Cerros de Amotape

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 7años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con experiencia laboral en zonas fronterizas
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

89- Jefe de ANP III – Código ANP 76

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Gueppi

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 7años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con experiencia laboral en zonas fronterizas
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

90.- Especialista en ANP  II  - Código FC 01

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.



 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 
desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años.

 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.

 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles)

91.-Guardaparque I – Código FC 02

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección Pui Pui 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01). 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en idiomas locales

CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles).

92.- Jefe de ANP III – Código ANP 77

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Manu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 7años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con experiencia laboral en zonas fronterizas
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

93.- Jefe de ANP II – Código ANP 78

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajista Nor Yauyos Cochas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 4 a 6 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).



 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 
gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3500.00 mensuales (Tres mil quinientos  nuevos soles)

94.- Articulador – Código ANP 79

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal El Sira

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Identifica las capacidades del ANP y de la Zona de Amortiguamiento  para el desarrollo de 
proyectos y transfiere insumos al proyectista. Realiza evaluación del programa de 
conservación de recursos naturales; desarrolla procesos participativos para definir 
actividades de manejo de recursos naturales. Organiza y conduce talleres, capacita a la 
población local y sensibiliza respecto a la importancia de la Reserva Comunal El Sira
respecto al desarrollo sostenible. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01).

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias biológicas, economía, agronomía o carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de tres años en trabajos relacionados a la 

conservación de los recursos naturales con comunidades indígenas amazónicas. 
 Dominio de metodologías participativas y conducción de procesos.
 Conocimiento sobre la legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo.
 De preferencia con residencia local.

CONTRAPRESTACION: S/. 3,000.00 mensuales (tres mil nuevos soles)

95.- Especialista Administrativo – Código FC 03

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Reserva Comunal El Sira - Pucallpa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecución y rendiciones de 
cuentas

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Uno(01)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado 

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias administrativas, economia, contabilidad y con experiencia 

SIAF mayor a 5 años
 Tener conocimiento del manejo del SIAF para el gobierno nacional
 Conocimiento en legislación laboral y tributario.
 Con experiencia laboral mínima de 03 años de labores en la administración pública 

preferentemente en temas del area de administración
 Con conocimiento en leyes, normas y directiva referidas a entidades del Estado
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 2500.00 mensuales (Dos mil quinientos nuevos soles)

Plazo de la contratación: Del 06 de Septiembre del 2010 para todos los numerales; 
hasta el 31 de Diciembre  del 2010

Cronograma:

20 de Agosto  del 2010          : CONVOCATORIA 

21 al 27 de Agosto                : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas del  
                                                27de Agosto del 2010) en la mesa de partes del SERNANP                        

  - Sede Lima

31 de Agosto y 1de Sep. EVALUACION DE EXPEDIENTES

03 de Sep.                             : Publicación de Resultados de Ganadores
                                                                                                                                                                
06 de Sep. : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION

Cronograma para los Códigos ANP 37 y FC 03:

20 de Agosto  del 2010          : CONVOCATORIA 

23 al 27 de Agosto                : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas del  
                                                27de Agosto del 2010) en la mesa de partes del SERNANP                        

  - Sede Lima y/o Jr. Los Pinos Mz 242 Lt. 7 Yarinacocha-
Pucallpa (Ref. a media cuadra del parque Las Palmeras)

31 de Agosto y1 de Sep. EVALUACION DE EXPEDIENTES

02 de Septiembre : Entrevistas personales 

03 Septiembre             : Publicación de Resultados de Ganadores



                                                                                                                                                                
06 de Sep. : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION

Lima, 20 Agosto del 2010

COMITÉ DE SELECCION


