
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 12-2010-SERNANP

De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial N° 234-2010-
SERNANP del 10 de Diciembre del 2010 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios N° 12-2010-SERNANP:

Base Legal:
Decreto Legislativo N° 1057
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM
Resolución Presidencial N° 134-2009-SERNANP–Directiva N° 004-2009-SERNANP y su 
modificatoria

Objeto de la Convocatoria:

Plazo de la contratación: Teniendo presente que para los códigos OAJ 04, 05, 06, 07 y 
08, OCI, OPP y OA el plazo de la convocatoria es del 1 de Enero al 31 de diciembre del 
2011, mientras que para los códigos OAJ 01, 02 y 03, ANP, DGANP y DGANP/OA el 
periodo de contratación es de tres meses esto es del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2011 
teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe inmediato.

01.- Especialista II – Código -  OAJ 01

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para el apoyo legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas del 
Enlace Territorial Norte – Coto de Caza El Angolo 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado con no menor de dos años de ejercicio profesional
 Conocimientos en derecho procesal penal, y de preferencia en derecho 

administrativo y/o ambiental
 Experiencia laboral mínima de dos (2) años en entidades del Estado, de 

preferencia en temas ambientales y/o en defensa de proceso judiciales
 Dominio en el uso del Office

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



02,- Especialista I  – Código -  OAJ 02

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para el apoyo legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas del 
Parque Nacional Huascaran. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado con no menor de dos años de ejercicio profesional
 Conocimientos en derecho procesal, y de preferencia en derecho administrativo 

y/o ambiental
 Experiencia laboral mínima de  1 años en entidades del Estado, de preferencia en 

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

CONTRAPRESTACION S/ 2,000.00 mensuales (dos mil  nuevos soles).

03.- Especialista II – Código -  OAJ 03

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para el apoyo legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas del 
Enlace Territorial Centro Oriente- Parque Nacional Yanachaga. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado con no menor de dos años de ejercicio profesional
 Conocimientos en derecho procesal penal, y de preferencia en derecho 

administrativo y/o ambiental



 Experiencia laboral mínima de tres (3) años en entidades del Estado, de 
preferencia 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).

04.- Especialista I – Código -  OAJ 04

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo legal en los procedimientos administrativos y de administración interna que se 
susciten en el SERNANP principalmente relacionados a convenios y contratos. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Estudiante de la carrera de Derecho y ciencias Políticas
 Conocimiento en derecho administrativo
 Constancia de participación en cursos, talleres, seminarios u otros similares 

relacionados a temas ambientales
 Conocimientos relativos a capacitación de personal
 Experiencia en capacitación, relativa a la legislación sobre Áreas Naturales 

Protegidas
 Experiencia mínima de 3 años en el sector publico
 Experiencia mínima de 1 año en temas relacionados a Áreas Naturales Protegidas

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

05.- Especialista I  – Código -  OAJ 05

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo legal en los procedimientos administrativos y de administración interna, que se 
susciten en el SERNANP, principalmente relacionados a convenios y contratos. 

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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS: 
 Bachiller de la facultad de derecho
 Conocimiento en derecho ambiental
 Conocimientos relativos a capacitación de personal
 Conocimiento de idioma ingles y/o francés
 Experiencia mínima de 8 meses en el sector publico relacionados a temas legales 

sobre Áreas Naturales Protegidas

CONTRAPRESTACION S/ 2,300.00 mensuales (Dos mil trescientos nuevos soles).

06.- Especialista II Codigo OAJ 06

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo legal en los procedimientos administrativos y de administración interna que se 
susciten en el SERNANP principalmente en torno a recursos no renovables

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Bachiller de la facultad de derecho
 Conocimiento en derecho ambientales
 Participación en cursos, talleres, seminarios u otros similares relacionados a temas 

ambientales 
 Conocimiento relativos a capacitación de personal
 Experiencia en capacitación de personal relativa a la legislación sobre Áreas 

Naturales Protegidas 
 Conocimiento del idioma ingles y/o francés
 Experiencia mínima de 1 año en el sector publico relacionado en temas legales 

sobre Áreas Naturales Protegidas


CONTRAPRESTACION S/ 2800,00 mensuales (dos mil ochocientos nuevos soles)

07.- Especialista III -   Codigo OAJ 07

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para prestar servicios en la Oficina de Asesoría Jurídica según se detalla:

Elaboración de informes legales, proyectos de resolución, oficios y memorandos a partir 
de consultas formuladas por las direcciones y órganos de asesoramiento del SERNANP;



así como de los expedientes que sean canalizados, brindar asistencia legal, participar en 
reuniones de acuerdo a su competencia

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 a la fecha de la firma del contrato

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

profesional
 Maestría o especialización en gestión ambiental y/o en temas específicos de orden 

legal
 Conocimiento en derecho ambiental y/o administrativo
 Dominio en el uso del Office
 Experiencia laboral mínima de tres años en entidades del Estado en materia de 

temas ambientales, de preferencia en temas forestales

CONTRAPRESTACION S/ 4500,00mensuales (cuatro mil quinientos nuevos soles)

08,- Especialista III -  Codigo OAJ 08

ÁREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para prestar servicios en la Oficina de asesoría Jurídica según se detalla:

Elaboración de informes legales, proyectos de resolución, oficios y memorandos a partir 
de consultas formuladas por las direcciones y órganos de asesoramiento del SERNANP; 
asi como de los expedientes que sean canalizados, brindar asistencia legal, participar en 
reuniones de acuerdo a su competencia

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 a la fecha de la firma del contrato

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

profesional
 Maestría o especialización en gestión ambiental y/o en temas específicos de orden 

legal
 Conocimiento en derecho ambiental y/o administrativo
 Participacion en procesos de contratacion del estado



 Dominio en el uso del Office
 Experiencia laboral mínima de tres años en entidades del Estado en materia de 

temas ambientales, de preferencia en temas forestales

CONTRAPRESTACION S/ 4500,00mensuales (cuatro mil quinientos nuevos soles)

09.- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Presupuesto – Código OPP 
01

ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de Presupuesto en la conducción del proceso presupuestario en las fases 
de formulación programación evaluación del presupuesto institucional del SERNANP

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Economista, Administrador, Contador o carrera a fin titulado, colegiado y habilitado 

con 11 años de experiencia profesional
 Experiencia de 9 años en el ejercicio profesional en entidades del sector publico
 Experiencia mínima de seis años en el manejo del sistema presupuesto del sector 

publico en el área de Presupuesto
 Con conocimiento en el manejo presupuesta en Áreas Naturales Protegidas y/o 

Recursos Naturales
 Con experiencia en el manejo de personal a su cargo
 Conocimiento de presupuestos por resultados
 Tener conocimientos y experiencia en el manejo del software del modulo del 

proceso presupuestario MPP, SIAF y manejo de tablas dinámicas y otros
 Conocimiento de los sistemas de planificación y presupuesto del Estado
 Con estudios en evaluación y gestión de proyectos sociales de inversión publica

CONTRAPRESTACION S/ 7000,00 mensuales (siete mil nuevos soles)

10.- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Planeamiento – Código OPP-
02

AREA USUARIA Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de la Planificación Institucional del SERNANP, seguimiento y evaluación del 
Plan Operativo Institucional, Programa Institucional PIT – ACASA, instrumentos de 
gestión, así como también los procesos de planificación de las ANP del SINANPE.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Economista, administrador, ingeniero o profesional en carrera afín titulado y 

colegiado con 8 años de experiencia profesional.
 Experiencia laboral de 4 años en entidades públicas en el área de Racionalización 

Planificación y Presupuesto.
 Con estudios concluidos de Maestría en Economía
 Especialización en Gestión y Organizaciones Públicas 
 Con experiencia en manejo de personal a su cargo
 Experiencia comprobada en Diseño, Elaboración, Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación de Programas Institucionales promovidos por el Ministerio de 
Economía.

 Experiencia en elaboración de documentos de gestión pública.
 Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Naturales 

Protegidas.
 Conocimiento de los sistemas de gestión pública del estado.
 Conocimiento de Windows Vista, Office 2007 y otros Sistemas  informáticos 

(Word, Excel, Power Point)

CONTRAPRESTACION: S/. 7,000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

11,- Responsable de  la Unidad Operativa Funcional de Proyectos de Inversión y 
Cooperación Técnica Nacional e Internacional – Código OPP 03

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 Técnica Nacional e 
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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Economista colegiado y habilitado, con grado de magíster.
 Con diplomado en finanzas.



 Con diplomado de Formulación y Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y 
desarrollo local.

 Con mínimo 8 años de experiencia en el sector público.
 Con experiencia comprobada en la formulación y seguimiento de proyectos de 

Inversión Pública y Cooperación Internacional relacionados con los recursos 
naturales, de preferencia en áreas naturales protegidas.

 Con experiencia en el seguimiento de Proyectos de Cooperación Internacional
 Con experiencia de manejo del Aplicativo de Programación Multianual de Inversión 

Pública.
 Con conocimientos de valoración económica del patrimonio natural.
 Con conocimientos de herramientas estadísticas de análisis de datos como el 

SPSS (software de análisis estadístico).
 Con experiencia en el registro de Banco de Proyectos de Inversión Pública 

(Certificar a través de las Fichas SNIP).
 Con conocimientos del idioma inglés.

CONTRAPRESTACION: S/. 7 000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

12,- Especialista II - Planeamiento y Monitoreo – Código OPP 04

AREA USUARIA :Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Evaluación del manejo Efectivo de las ANP del SINANPE, elaboración de la Corrida de la 
matriz de monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas físicas y financieras 
programadas por las ANP y oficinas de la Sede Central, elaboración de reportes 
trimestrales de la programación y reprogramación financiera del Plan Operativo 
Institucional.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Bachiller en Economía, administración, ingeniería o carreras afines.
 Experiencia laboral en entidades públicas en áreas de planificación y presupuesto, 

de preferencia en Áreas Naturales Protegidas.
 Con experiencia en seguimiento y evaluación de programas institucionales 

públicos.
 Conocimientos sobre planificación estratégica y presupuesto por resultados.  
 Experiencia en Sistemas de Monitoreo y Evaluación. 
 Manejo básico del Sistema de Administración Financiera – SIAF (módulo 

presupuestal)
 Experiencia en la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes Operativos en 

el sector público.



 Manejo de Windows 7 y conocimiento intermedio – avanzado de Microsoft Office y 
otros sistemas informáticos (manejo de base datos, tablas dinámicas y SPSS).

 Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 
resultados. 

 Conocimiento básico de idiomas.

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

13,- Especialista I – Presupuesto – Código OPP 05

AREA USUARIA:Oficina de Planificación y Presupuesto

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Especialista junior de presupuesto, encargado de apoyar en la gestión del proceso 
presupuestario en las fases de formulación, programación y evaluación del Presupuesto 
Institucional del SERNANP, básicamente para la elaboración, control y seguimiento de las 
certificaciones presupuestales. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Egresado ó estudiante de último ciclo de de Economía y/o Ingeniería Industrial.  
 Conocimiento en el manejo del sistema de presupuesto del sector público.
 De preferencia con conocimiento en la gestión presupuestal en Áreas Naturales 

Protegidas
 Tener conocimiento y experiencia en el manejo del software del Módulo del 

Proceso Presupuestario MPP, SIAF, Visual BASIC, Tablas dinámicas otros. 

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

14,- Especialista III – Código - OCI 01

AREA USUARIA:Oficina de Control Institucional

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Ejecución de acciones de control (planeamiento, ejecución e informe). Ejecuciones de 
actividades de control y otras que disponga el jefe del órgano de control institucional 
relacionadas a las funciones inherentes al órgano. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Contador Publico colegiado con habilitación acreditada por el colegio de 

contadores
 Experiencia en auditoria gubernamental no menor a siete años 
 Capacitación durante los dos últimos años en auditoria gubernamental
 Ausencia de impedimentos o incompatibilidades para laborar al servicio del Estado
 No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, o por razon de matrimonio, con quienes realicen funciones 
de Dirección en el SERNANP

 Disponibilidad para viajar al interior del país

CONTRAPRESTACION: S/. 4500,00 mensuales (cuatro mil quinientos nuevos soles)

15,- Especialista III – Código - OCI 02

AREA USUARIA:Oficina de Control Institucional

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Ejecución de acciones de control (planeamiento, ejecución e informe). Ejecuciones de 
actividades de control y otras que disponga el jefe del órgano de control institucional 
relacionadas a las funciones inherentes al órgano. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Contador Público colegiado con habilitación acreditada por el colegio de 

contadores
 Experiencia en auditoria gubernamental no menor a cinco  años 
 Capacitación durante los dos últimos años en auditoria gubernamental
 Ausencia de impedimentos o incompatibilidades para laborar al servicio del Estado
 No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, o por razon de matrimonio, con quienes realicen funciones 
de Dirección en el SERNANP

 Disponibilidad para viajar al interior del país

CONTRAPRESTACION: S/. 4000,00 mensuales (cuatro mil nuevos soles)

16.- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Contabilidad – Código OA 01

AREA USUARIA: Oficina de Administración

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Responsable de elaborar, formular y presentar los estados financieros para la Cuenta 
General de la República

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Contador Público Colegiado.
 Estudios de maestría.
 Experiencia profesional como contador en la administración pública 10 años.
 Experiencia 05 años como contador general aplicando el SIAF SP de preferencia 

en Áreas Naturales Protegidas. 
 Experiencia en ejecución, evaluación y liquidaciones de proyectos de inversión en 

convenio con entes internacionales.
 Experiencia en capacitación a unidades operativas con SIAF SP. 
 Experto en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-

SP.
 Diplomado en áreas afines a la función.
 Estudios Computación 
 Estudios de post grado en gestión de las adquisiciones pública.
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Experiencia en desarrollo de programas informáticos con aplicación del Microsoft 

Visual Basic.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.7,000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

17,- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logística – Código OA 02

AREA USUARIA: Oficina de Administración

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de la programación y ejecución del plan anual de adquisiciones y 
conducción del proceso de adquisiciones de bienes y servicios

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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS:
 Titulado en Ciencias Administrativas, Contabilidad o carreras afines.
 Post  grado en Contrataciones y Adquisiciones y/o Logística
 Experiencia profesional en la administración pública de 10 años.
 Experiencia ocupando cargos directivos en la administración pública.
 Conocimiento en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Conocimiento del sistema el electrónico de las adquisiciones del estado.
 Estudios Computación
 Experiencia en desarrollo de programas informáticos con aplicación del Microsoft 

Visual Basic.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.7,000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

18.- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos – Código 
OA 03

AREA USUARIA: Oficina de Administración

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable del control, registro y proceso de planillas y de movimiento de personal

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional Titulado en Ciencias Administrativas, Economía o carreras afines.
 Experiencia en la administración pública no menor de 10 años
 Experiencia de 5 años ocupando cargos directivos en la administración pública.
 Capacitación en Contratación Administrativa de Servicios
 Capacitación en Presupuesto Público.
 Estudios Computación y SIAF.
 Con disponibilidad inmediata 

CONTRAPRESTACION: S/.7,000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

19.- Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Tesorería – Código OA 04

AREA USUARIA: Oficina de Administración

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable del cumplimiento de las normas generales de Tesorería

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado en Ciencias Administrativas, o Contabilidad.
 Experiencia profesional  en la administración pública no menor de 10 años.
 Experiencia 01 año como aplicando el SIAF SP de preferencia en Áreas Naturales. 
 Experto en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-

SP.
 Estudios de Especialización relacionadas a Administración.
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.7,000.00 mensuales (siete mil nuevos soles)

20.- Especialista III– Código OA 05

AREA USUARIA:Oficina de Administración

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de la Gestión del Mantenimiento e Infraestructura, así como del control del 
uso de los Vehículos del SERNANP a nivel nacional.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Estudios superiores en mecánica.
 Experiencia mínima de 05 años en la administración pública de preferencia en 

Áreas Naturales.
 Experiencia comprobada como Coordinador de Mantenimiento de vehículos,  

equipos e infraestructura.
 Experiencia diseño y herramientas de gestión de mantenimiento.
 Experiencia en Logística, deseable con experiencia de trabajo en proyectos de 

cooperación internacional.
 Manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

CONTRAPRESTACION: S/.  4,000.00 mensuales ( Cuatro mil nuevos soles)

21.- Especialista III – Código OA 06



AREA USUARIA: Oficina de Administración 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de Patrimonio.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado en Administración, Contabilidad, o Carreras afines
 Experiencia mínima de 05 años en la administración pública 
 Experiencia en registro y/o recepción de los bienes patrimoniales, provenientes de 

adquisiciones y/o donaciones y organizar los expedientes correspondientes de 
acuerdo a las normas vigentes.

 Organizar el proceso de registro y codificación de bienes patrimoniales por toda 
modalidad de adquisición de acuerdo al catálogo de bienes de la superintendencia 
de bienes nacionales.

 Organizar y supervisar la toma de los inventaros físicos ambientales y valorados
 Manejo de programas informáticos.
 Otras funciones que le  asignen el Jefe.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.  4,000.00 mensuales ( Cuatro mil nuevos soles)

22.- Especialista II – Código OA 07

AREA USUARIA: Oficina de Administración 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Técnico en Control Previo

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Técnico
 Experiencia laboral en la administración pública no menor de 10  años.



 Experiencia no menor de 5 años en control previo y concurrente de las 
operaciones administrativas y financieras.

 Experiencia no menor de 5 años en el área de logística de entidades públicas. 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos, de preferencia 

en la Ley de Contrataciones del Estado.
 Con disponibilidad inmediata. 

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

23,- Especialista I – Código OA 08

AREA USUARIA: Oficina de Administración 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Revisor  Contable

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Egresado de estudios superiores en contabilidad
 Diplomado en contabilidad gubernamental
 Experiencia profesional  en la administración pública 02 años, Experiencia como 

revisor 01 año aplicando el SIAF SP de preferencia en Áreas Naturales. 
 Experiencia en revisión de las rendiciones de cuenta
 Experiencia en registro en el módulo administrativo y contable del Siaf SP.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.2,300.00 mensuales (Dos mil trecientos nuevos soles)

24.- Guardaparque I – Código ANP 01

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP, y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Nueve (9)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

25.- Guardaparque I – Código ANP 02

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Siete (7)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

26.- Guardaparque I – Código ANP 03

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Coto de Caza El 
Angolo 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Dos (2)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

27.- Guardaparque I – Código ANP 04

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Dos (2)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

28.- Guardaparque I – Código ANP 05



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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

29.- Guardaparque I – Código ANP 06

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Catorce (14)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.



 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

30.- Guardaparque I – Código ANP 07

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Seis (6)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 

 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

31.- Guardaparque I – Código ANP 08

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

32.- Guardaparque I – Código ANP 09

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

33.- Guardaparque I – Código ANP 10

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Tres (3)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

34.- Guardaparque I – Código ANP 11

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Siete (7)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

35.- Guardaparque I – Código ANP 12



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de Vida 
Silvestre Los Pantanos de Villa 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1) 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

36.- Guardaparque I – Código ANP 13

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.



 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

37.- Guardaparque I – Código ANP 14

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Quince (15)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

38.- Guardaparque I – Código ANP 15

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

39.- Guardaparque I – Código ANP 16

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

40.- Guardaparque I – Código ANP 17

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1) 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

41.- Guardaparque I – Código ANP 18

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Veinte y siete (27)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

42.- Guardaparque I – Código ANP 19

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de vida 
Silvestre Laquipampa 



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:Uno (1)  

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

43.- Guardaparque I – Código ANP 20

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Cinco  (5)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque



CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

44.- Guardaparque I – Código ANP 21

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

45.- Guardaparque I – Código ANP 22

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (2) 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana



 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

46.- Guardaparque I – Código ANP 23

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Quince (15)  

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

47.- Guardaparque I – Código ANP 24

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (3)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

48.- Guardaparque I – Código ANP 25

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (3) 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 

 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

49.- Guardaparque I – Código ANP 26

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:



Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro (4)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

50.- Guardaparque I – Código ANP 27

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro (4) 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).



51.- Guardaparque I – Código ANP 28

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Nueve (9)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

52.- Guardaparque I – Código ANP 29

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cinco (5)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años



 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

53.- Guardaparque I – Código ANP 30

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro (4)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

54.- Guardaparque I – Código ANP 31

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

55.- Guardaparque I – Código ANP 32

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación en ANP y otras que designe el jefe del área

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1)

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Experiencia mínima de 1 mes en labores como guardaparque

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos quinientos nuevos soles).

56.- Jefe de ANP – Código DGANP 01

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

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 3 años en gestión de ANP.
 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 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Con experiencia de trabajo en comunidades Nativas

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

57.- Jefe de ANP  – Código DGANP 02

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 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.
 Con Experiencia de trabajo en Comunidades Nativas

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

58.- Jefe de ANP  – Código DGANP 03

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 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/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

59.- Jefe de ANP/ Coordinador Interoceánica – Código DGANP 04



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

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 5 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.
 Con experiencia de trabajo en actividades locales

CONTRAPRESTACION: S/.6000.00mensuales (Seis mil   nuevos soles)

60.- Jefe de ANP  – Código DGANP 05

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi

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 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/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

61.- Jefe de ANP  – Código DGANP 06

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Lomas de la Ancón

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 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/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)

62.- Jefe / Coordinador de ANP  – Código DGANP 07

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

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 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/.5500.00 mensuales (Cinco mil quinientos nuevos soles)

63.- Guardaparque III – Código DGANP 08

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

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 Otishi



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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 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 en labores dentro de un ANP 
 Conocimientos básicos en idiomas locales

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

64.- Guardaparque III – Código DGANP 09

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

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 Bahuaja Sonene

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 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 en labores dentro de un ANP 
 Conocimientos básicos en idiomas locales

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



65.- Guardaparque IV / Chofer - Código DGANP 10

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Bahuaja Sonene 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chofer para conducción de vehículo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 

del sector público.
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 

CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

66.-  Guardaparque IV / Chofer - Código DGANP 11

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Ichigkat Muja

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chofer para conducción de vehículo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 

del sector público.
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 



CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

67.-  Guardaparque IV / Chofer  - Código DGANP 12

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Bosque de Protección Pui Pui

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chófer para conducción de vehículo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 

del sector público.
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 

CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

68.-  Guardaparque IV / chofer - Código DGANP 13

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chófer para conducción de vehículo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 



 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 
del sector público.

 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 

CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

69.-  Guardaparque IV  - Código DGANP 14

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Nacional Megantoni 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chofer para conducción de vehiculo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 

del sector público.
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 

CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

70.-  Guardaparque IV / chofer - motorista - Código DGANP 15

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chófer para conducción de vehículo oficial de la Jefatura 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Patrón de yate o embarcación 



 Experiencia en manejo  
 Experiencia de 3 años en el puesto. 
 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 

del sector público.
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito laboral 
 De preferencia ser poblador local

CONTRAPRESTACION: S/. 1,500.00 mensuales (Mil quinientos nuevos soles) 

71.- Especialista  I – Código DGANP 16

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

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias naturales, 

geógrafo o geólogo  o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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

72.- Especialista I  – Código DGANP 17

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Manejo del Área del Sistema de Investigación Geográfica del ANP. Llevar acabo el 
análisis y evaluación de imágenes de satélite, monitoreo por percepción remota, 
sistematización de datos compilados de campo, generación de mapas temáticos y otras 
funciones que designe la jefatura del 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado o bachiller en las carreras profesionales de geografo, forestal, 

recursos naturales, biólogo, sociólogo o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en manejo de Sistema de información 

Geográfica en ANP y gestión de Recursos naturales.
 Experiencia en manejo en imágenes satelitales con el programa Are GIS y Arc 

VIEW
 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o poblaciones rurales
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento del convenio Nº 169 de comunidades nativas
 Disponibilidad de trabajo de campo por tiempos prolongados
 Conocimiento de legislación de ANP.
 Con conocimiento del área de trabajo, de preferencia de la zona

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

73.- Especialista I  – Código DGANP 18

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Especialista para el apoyo en 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Biólogo o Bachiller en Biología
 Dominio en programas en WORD y EXEL, Autocat y Arc VIEW
 Conocimiento mínimo de Áreas Naturales Protegidas



 Contar con Licencia de Conducir de Automóvil
 Con experiencia en investigaciones biológicas
 Con disponibilidad inmediata 

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

74.- Guardaparque III – Código DGANP 19

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos en idiomas locales

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

75.- Guardaparque IV – Código DGANP 20

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas

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

76.-Especialista I  – Código DGANP 21

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la 

comunicación, ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 

y/o actividades relacionadas a conservación de comunidades en las  Áreas 
Naturales Protegidas, 

 Con experiencia en trabajo en  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)

77.- Especialista I – Código DGANP 22



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

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias naturales, 

geógrafo o geólogo  o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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

78.- Especialista I – Código DGANP 23

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

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:



 Titulado o bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias naturales, 
geógrafo o geólogo  o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 años en actividades relacionadas a conservación o 
desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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

79.- Guardaparque III – Código DGANP 24

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

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 Lagunas de Mejía.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos en idiomas locales

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

80.- Guardaparque III – Código DGANP 25

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

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 Pampa Hermosa.



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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos en idiomas locales

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

81.- Guardaparque III – Código DGANP 26

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Salinas y Aguada Blanca

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 Salinas y Aguada 
Blanca

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque



 Conocimientos en idiomas locales

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

82.- Guardaparque III – Código DGANP 27

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

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 de Paracas

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimientos en idiomas locales

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

83.- Guardaparque II – Código DGANP 28

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

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 de Paracas.

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: 
 Nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.

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

84.- Guardaparques IV  – Código DGANP 29

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 dentro de la Reserva Nacional Matses.

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: 
 Secundaria completa y/o técnica
 Gozar de buena salud física y mental
 No tener antecedentes penales ni policiales
 De preferencia tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 

recursos naturales 
 Antigüedad mas de 4 años
 Conocimiento sobre legislación relación a Áreas Naturales Protegidas
 Acreditar cursos de salva taje y/o incendios forestales
 Capacitado para manejo de vehiculos
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata 

CONTRAPRESTACION S/. 1500 Mensuales (Mil quinientos nuevos soles).

85.- Especialista I – Código DGANP 30

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Seguimiento de la ejecución de las actividades enmarcadas en el Plan Operativo 2011. 
Seguimiento a la implementación de los diferentes documentos de gestión del Área 



Natural Protegida. Apoyar en las diferentes actividades que se desarrollan y otras que 
indique el jefe del Parque Nacional Bahuaje Sonene

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.
 Colegiado y habilitado.
 De preferencia con estudios de maestría en gestión de recursos naturales o 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 tres años en trabajos relacionados con las Áreas 

Naturales Protegidas.
 Experiencia en la implementación de planes de manejo enfocados al uso 

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

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia con residencia local y trabajos previos realizados en la zona.
 Con disponibilidad inmediata.


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

86.- Especialista I  - Código DGANP 31

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajista Sub Cuenca Del Cotahuasi

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 o bachiller 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.
 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)

87.- Especialista I  - Código DGANP 32

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

88.- Especialista en ANP I – Código DGANP 33

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

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Capacitaciones a docentes, manejo de diversas herramientas con poblaciones rurales de 
la Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida, así como realizar actividades de 
interpretación ambiental.

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, biología, Ing. Forestal, Antropología social o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Con experiencia profesional en temas sobre educación ambiental, conservación de 

recursos naturales y culturales, y áreas naturales protegidas. 
 Experiencia laboral mínima de un año en actividades relacionadas a la 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas o 
haber desarrollado labores como guardaparque por un período no menor de 4 
años.

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


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

89.- Guardaparques Instructores en Incendios Forestales – Código DGANP 34

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

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

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Nueve (09). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Tener experiencia en control de incendios forestales
 Cursos de capacitación en primeros auxilios
 Tener conocimiento de técnicas de evacuación

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

90.- Especialista II – Código DGANP 35

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS
 Profesional 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.

 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/. 3,500 Mensuales (tres mil quinientos nuevos soles) 



91.- Especialista I  - Código DGANP 36

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Rerserva 
Nacional de 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, y apoyo en promover la educacion ambiental en el entorno de 
la ANP

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 o bachiller 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.
 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)

92.- Especialista I  - Código DGANP 37

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional de 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, y para brindar apoyo al desarrollo social en el entorno de la 
ANP

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 o bachiller 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.
 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)

93.- Especialista III – Código DGANP 38

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Islas, Islotes y Puntas Guaneras

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Profesional para la gestión de la Reserva Nacional Islas, Islotes  y Puntas Guaneras del 
sector Sur Medio

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 biología, ingeniería pesquera o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Experiencia laboral mínima de 5 años en gestión de área Naturales Protegidas por 

el Estado
 De preferencia con experiencia en evaluacion y monitoreo de fauna marina en las 

islas del litoral
 Experiencia en proyectos de investigación en biodiversidad marina, de preferencia 

en islas y puntas del litoral



 Con aptitudes de conciliador, buen trato y experiencia en manejo de conflictos en 
áreas Naturales Protegidas del país

 Experiencia en el desarrollo de procesos de planificación de ANP
 Debido a la naturaleza del trabajo a desempeñar se requiere contar con buen 

estado fisico y mental
 Disponibilidad inmediata

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 4000,00 mensuales (cuatro mil nuevos soles)

94.- Especialista II – Código DGANP 39

ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto -  Enlace territorial Oriente 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista en planeamiento y presupuesto para realizar acciones de elaboración 
seguimiento y evaluación de los planes operativos anuales y del proceso presupuestario 
del Enlace territorial Oriente así como los procesos de planificación de las ANP que 
pertenecen al  Enlace Territorial Oriente – Reserva Nacional Pacaya Samiria

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS
 Bachiller o titulado en economía, administración, Ingeniero o profesional en 

carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de 2 años en instituciones publicas en el area de 

planificación y presupuesto  
 Experiencia en elaboración y seguimiento de planes operativos institucionales
 Experiencia en los sistemas de gestión publica del estado
 Conocimiento de sistemas informáticos
 Conocimiento en manejo del SIAF y sistemas de gestión publica

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

95.- Especialista II – Código DGANP 40

ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto -  Enlace territorial Oriente 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de las actividades de planificación, coordinación y desarrollo de acciones de 
apoyo técnico y administrativo que conlleven a la ejecución de la Actividad Turismo de las 
ANP que pertenecen al Enlace Territorial Oriente

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

REQUISITOS MINIMOS: 



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

percepción (según formato). 
 Currículo Vital (hoja de vida). 
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ciencias económicas o afines. o profesional con experiencia en el área 

a contratar.  
 Con estudios de Maestría en áreas afines a la gestión ambiental y gestión de 

recursos naturales 
 Tres años de experiencia y conocimientos en temas de turismo
 Tres años de experiencia en la formulación y gestión de proyectos de desarrollo  

y/o inversión pública.
 Con conocimiento en sistemas de información, manejo de paquetes de computo y 

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

gestión por resultados, de preferencia  

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

96.- Especialista I - Código DGANP 41

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

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, y para brindar apoyo al desarrollo social en el entorno de la 
ANP

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 o bachiller 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.
 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)

97.- Especialista I – Código DGANP/OA 01

AREA USUARIA: Reserva Nacional Titicaca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asistente  Administrativo

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional en Administración, Contabilidad  o carreras afines.
 Experiencia profesional  administración pública 01 año
 Experiencia como administrativo aplicando el SIAF SP de preferencia en Áreas 

Naturales. 
 Experiencia en ejecución de presupuestos por fuentes de financiamiento en el 

módulo administrativo SIAF SP 
 Experiencia en ejecución de planes operativos y programación del gasto.
 Experiencia en rendiciones de cuentas vía SIAF SP. por fuente de financiamiento.
 Conocimientos en tributación para declarar en el PDT.
 Estudios Computación 
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.1,800.00 mensuales (Mil ochocientos nuevos soles)

98.- Especialista I – Código DGANP/OA 02

AREA USUARIA: Coto de Caza El Angolo

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asistente  Logístico

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional en Administración, Contabilidad  o carreras afines.
 Experiencia profesional  administración pública 01 año
 Experiencia como administrativo aplicando el SIAF SP de preferencia en Áreas 

Naturales. 
 Experiencia en abastecimientos de bienes y servicios.
 Experiencia en planes de contrataciones y adquisiciones del estado.
 Experiencia en rendiciones de cuentas por fuente de financiamiento.
 Estudios Computación 
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 

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

99.- Especialista II – Código DGANP/OA 03

AREA USUARIA: Reserva Nacional Paracas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista Administrativo

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional en Administración, Contabilidad  o carreras afines.
 Experiencia profesional como contador en la administración pública 05 años.
 Experiencia 02 años como administrativo aplicando el SIAF SP de preferencia en 

Áreas Naturales. 
 Experiencia en ejecución y rendiciones de cuentas en la modalidad de encargos.
 Experto en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-

SP.
 Estudios Computación 
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 



CONTRAPRESTACION: S/.2750.00 mensuales (dos mil setecientos cincuenta nuevos 
soles)

100.- Especialista I – Codigo DGANP/OA 04

AREA USUARIA: Parque Nacional Bahuaja Sonene

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asistente  Administrativo

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

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional en Administración, Contabilidad  o carreras afines.
 Experiencia profesional  administración pública 01 año
 Experiencia como administrativo aplicando el SIAF SP de preferencia en Áreas 
Naturales. 
 Experiencia en ejecución de presupuestos por fuentes de financiamiento en el 

módulo administrativo SIAF SP 
 Experiencia en ejecución de planes operativos y programación del gasto.
 Experiencia en rendiciones de cuentas vía SIAF SP. por fuente de financiamiento.
 Conocimientos en tributación para declarar en el PDT.
 Estudios Computación 
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 

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

101.- Especialista I– Codigo DGANP/OA 05

AREA USUARIA: Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista Administrativo

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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS:
 Profesional en Administración, Contabilidad  o carreras afines.
 Experiencia profesional como contador en la administración pública 05 años.
 Experiencia 02 años como administrativo aplicando el SIAF SP de preferencia en 

Áreas Naturales. 
 Experiencia en ejecución y rendiciones de cuentas en la modalidad de encargos.
 Experto en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-

SP.
 Estudios Computación 
 Con disponibilidad inmediata 
 Con conocimiento de las Normas de los sistemas administrativos.
 Con disponibilidad inmediata. 

CONTRAPRESTACION: S/.2,000.00 mensuales (dos mil nuevos soles)

102.- Jefe de ANP  – Código DGANP 42 

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

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 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/.4000.00mensuales (Cuatro mil  nuevos soles)



103.- Especialista I – Codigo DGANP 43

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

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 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/.2000.00 mensuales (Dos mil  nuevos soles)

Plazo de la contratación: Teniendo presente que para los códigos OAJ 04, 05, 06, 07 y 
08, OCI, OPP y OA el plazo de la convocatoria es del 1 de Enero al 31 de diciembre del 
2011, mientras que para los códigos OAJ 01, 02 y 03, ANP, DGANP y DGANP/OA   el 
periodo de contratación es de tres meses esto del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2011  
teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe inmediato.

Cronograma:

10 de Diciembre del 2010 : Publicación de CONVOCATORIA 

Del 13 al 17 de Diciembre : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 
horas del 17 de Diciembre del 2010) en la mesa de 
partes del SERNANP    - Sede Lima



Del 18 al 20 de Diciembre : EVALUACION DE EXPEDIENTES
  
20 de Diciembre 2010 : Publicación de Resultados de Pre Seleccionados
                                                                                                                                                                
21 de Diciembre del 2010 : Se realizara la Evaluación Psicológica, evaluación 

técnica y  entrevista personal en simultaneo a nivel 
nacional

Del 22 al 28 de Diciembre : Evaluación de Resultados

29 de Diciembre del 2010 : Publicación de Ganadores

1 de Enero del 2011 : Inicio de Periodo de Contratación

Comité Evaluador

Lima 10 de Diciembre del 2010


