
 
PERÚ 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 02-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 10-2010-
SERNANP del 19 de Enero del 2010, se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 02-2010-SERNANP: 
 
Base Legal: 
Decreto Legislativo Nº 10570 
Decreto Supremo Nº 078-2008-PCM 
Resolución Presidencial Nº 134-2009-SERNANP – Directiva Nº 004-2009-SERNANP 
 
Objeto de la Convocatoria: 
 
 
Plazo de la contratación:  Del 01 de Febrero del 2010 para todos los numerales; o 
desde la fecha que se presente a laborar hasta el 30 de Abril del 2010 
 

1. Especialista en Cambio Climático, Adaptación, Vulnerabilidad y Gestión 
de Riesgos. Código - ANP 01 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Huascaran 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Liderar la Unidad de Investigación y Cambio Climático del Parque Nacional 
Huascarán, trabajar los temas de monitoreo de los efectos de cambio climático, 
establecimiento de protocolos de monitoreo, identificación de la vulnerabilidad y su 
monitoreo, elaborar e implementar el plan de gestión de riesgos del sitio (PNH), 
capacitación al SINANPE  y otras actividades relacionadas con la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas (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) 
• Curriculum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Ing. Geólogo, Glaciólogo o Biólogo. 
• Experiencia laboral en temas de cambio climático, adaptación, vulnerabilidad y 

gestión de riesgos. 
• De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Conocimientos y experiencia laboral en la Cordillera Blanca – Parque Nacional 

Huascarán. 
• Experiencia en relaciones comunitarias o usuarios. 
• Experiencia en investigación. 
• Con disponibilidad inmediata. 



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

2. Profesional en Turismo. Código – ANP 02 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Huascarán 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Labores de monitoreo y control y supervisión de la actividad turística en el ANP, 
coordinación y organización de operadores de turismo, elaboración y ejecución de 
procesos de calificación de agencias, guías y personal de apoyo a operar en el ANP, 
presentación de propuestas para implementación o mejora de infraestructura turística, 
labores de planificación de la actividad turística en el ANP. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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.  

 
COMPETENCIAS:  

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

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

 
CONTRAPRESTACION: S/. 1 500 mensuales (mil quinientos nuevos soles) 
 

3. Jefe de ANP  Código – ANP 03 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Río Abiseo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del Parque Nacional Río Abiseo 
 
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). 
• Curriculum Vitae. 

 
COMPETENCIAS:  
 

• Profesional con título a nombre de la Nación en Biología, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Agrónoma, o carreras afines; colegiado y habilitado. 



• Con experiencia profesional mínima de cuatro años. 
• De preferencia con experiencia en dirección de gestión en Área  Natural 

Protegida. 
• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar viajes   

al interior del ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar  con buen 

estado físico y mental. 
• Con aptitudes de conciliador. 
• Con experiencia en trabajo con comunidades locales, gobiernos  locales y 

gobiernos regionales. 
• Con conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• De preferencia con conocimiento de aspectos turísticos. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 

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

4. Profesional en Control y Vigilancia código – ANP 04 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Tingo María 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades de control y vigilancia, diseño de estrategias de prevención y 
contingencias ante los impactos y amenazas ante el ANP, implementación del plan de 
vigilancia comunitaria y manejo de grupos en zonas rurales. 
 
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  

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título a nombre de la Nación, en ingeniería forestal, agronomía, 
biología u otras carreras afines, vinculada a la gestión y manejo de los recursos 
naturales; colegiado y habilitado. 

• Experiencia en gestión de áreas naturales protegidas.   
• Experiencia en metodologías y/o procesos participativos, relaciones 

interinstitucionales, aptitudes de conciliador y en toma de decisiones 
inmediatas y manejo de grupos.  

• Experiencia en trabajo con poblaciones rurales y/o comunidades campesinas  
• Conocimiento de las normas de la administración pública, y en legislación de 

Áreas Naturales Protegidas. 
• Dominio en uso de Office y software de oficina.  
• De preferencia con conocimiento en Sistemas de Información Geográfica.  
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental.  
• Disponibilidad inmediata. 

 



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

5. Profesional en manejo de Recursos Naturales código – ANP 05 
 
AREA USUARIA Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Manu. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades de evaluación del programa de conservación de recursos naturales y uso 
público, Manejo de Recursos Naturales, Participación Ciudadana, supervisión de 
actividades de patrullajes, y reforestación en las Áreas Naturales Protegidas.  
 
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  

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional con título a nombre de la nación en biología o carreras afines.  
• Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a Áreas 

Naturales, preferentemente en la administración pública.  
• Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas.  
• Trabajo en campo 
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata.  

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

6. Jefe de ANP código – ANP 06 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Cerros de Amotape 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato)  
• Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con titulo a nombre de la Nación en ingeniería forestal, agronomía, 
biología u otras carreras afines, vinculada a la gestión y manejo de los recursos 
naturales; colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de cuatro (4) años en gestión de áreas naturales 
protegidas.  

• Experiencia en procesos de planificación de áreas naturales protegidas.  



• Experiencia en metodologías y/o procesos participativos, relaciones 
interinstitucionales, aptitudes de conciliador y en toma de decisiones 
inmediatas y manejo de grupos.  

• Conocimiento de las normas de la administración pública.  
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico  
• Disponibilidad inmediata y a tiempo completo  
• Conocimiento de los ecosistemas del área natural protegida 
• Conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 
 

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

07. Profesional en Conservación. Código – ANP 07 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Yanachaga Chemillén. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades relacionadas a los programas de conservación de recursos naturales, uso 
público y apoyo a la gestión. 
 
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.  

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título a nombre de la nación en biología, Ingeniería Forestal o 
afines; colegiado y habilitado. 

• Experiencia laboral mínima de dos años en trabajos relacionados a la 
diversidad biológica y/o conservación de recursos naturales. 

• Conocimiento del trabajo en Áreas Naturales Protegidas. 
• Conocimiento en legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Disponibilidad inmediata para realizar trabajos en campo. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo.  
• Conocimiento en el manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power 

Point, etc.). 
 

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

08. Coordinador de enlace territorial Centro Oriente Código – ANP 08 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Coordinar, Supervisar el desarrollo de la Gestión del Enlace Territorial Centro Oriente 
que comprende las Áreas Naturales que se encuentran entre los departamentos de 
Junín, Pasco y Ucayali.  
 



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  

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional universitario en Ciencias Biológicas, Ing. Forestal o afines  
• De preferencia estudios de post-grado y/o especialización en temas de medio 

ambiente.  
• Experiencia mínima de 06 años en gestión de Áreas Naturales Protegidas.  
• Experiencia mínima de 03 años realizando funciones de Coordinación y 

Supervisión, preferentemente del sector público.  
• Preferentemente tener residencia en la zona centro oriente.  
• Conocimiento de software de gestión de oficina.  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 6,000.00 mensuales (seis mil nuevos soles)  
 

09. Guardaparque Especializado. Código – ANP 09 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Alto Purús. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna, 
comunicación y difusión y otras actividades relacionadas con la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Trece (13) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Con secundaria completa y/o Técnico, formación como Guardaparques; 
técnicos forestales, agropecuarios, (Para el caso de postulantes de 
comunidades nativas, el nivel educativo secundario). 

• De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a la conservación 
de los Recursos Naturales en las Áreas Naturales Protegidas. 

• Preferible tener habilidades en desarrollar actividades de campo sin 
limitaciones físicas y saber operar motores fuera de borda y motores peque 
peque, así como conocimiento de mecánica de motores acuáticos. 

• De preferencia con residencia en la localidad de Puerto Esperanza - Purús.  
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1 150 Mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles). 
 
 10. Profesional en revisión de instrumentos de gestión ambiental. 
Código – ANP 10 



 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Alto Purús. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Revisión de los estudios ambientales de proyectos localizados dentro de un ANP o su 
área de amortiguamiento. Emisión de informes conteniendo observaciones que 
permitan al ejecutor del proyecto detallar más los temas que puedan poner en riesgo o 
impactar en forma negativa el ANP y su zona de amortiguamiento.  
 
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  
 

COMPETENCIAS:  
• Profesional con título a nombre de la nación en ciencias ambientales, 

biológicas, forestal o carrera afín; colegiado y habilitado. 
• Experiencia laboral mínima de 02 años; en trabajo relacionados a la 

conservación de recursos naturales, planes y programas.  
• Conocimiento en legislación ambiental y de Áreas Naturales Protegidas.  
• Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en el sector Purús. 
• Experiencia en la realización o análisis de estudios ambientales.  
• Profesional con conocimientos de computación e informática  

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

 
11. Jefe de Área  - Código ANP-11 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Alto Purús. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Profesional para la gestión técnico-administrativa del ANP en el PN ALTO PURUS.  
 
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  

  
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales o carreras afines.  
• Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a Áreas 

Naturales, preferentemente en la administración pública y en la zona.  
• Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas.  
• De preferencia con residencia local en la ciudad de Puerto Esperanza – Purús.  
• Disponibilidad inmediata  

 



CONTRAPRESTACION: S/.3,000  mensuales ( Tres mil nuevos soles) 
 

12. Especialista en Control y Vigilancia. Código – ANP 12 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas-Parque 
Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Condor. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del ANP y manejo de recursos 
naturales. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (03) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional con título a nombre de la nación en biología, ingeniería forestal,  
agronomía o carreras afines; colegiado y habilitado. 

• Con experiencia mínima profesional de tres años en temas referidos  a la 
conservación. 

• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen  estado físico 

y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos de los idiomas locales. 
• Manejo y aplicación de conceptos  de género e interculturalidad. 
• Experiencia de trabajo con Poblaciones Indígenas. 
• Experiencia en la elaboración de herramientas de planificación. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

13. Jefe de Área. Código – ANP 13 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Calipuy 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato)  



• Currículum Vitae  
 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título a nombre de la nación en ingeniería forestal, agronomía, 
biología u otras carreras afines, vinculada a la gestión y manejo de los recursos 
naturales; colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de cuatro (4) años en gestión de áreas naturales 
protegidas.  

• Experiencia en procesos de planificación de áreas naturales protegidas.  
• Experiencia en metodologías y/o procesos participativos, relaciones 

interinstitucionales, aptitudes de conciliador y en toma de decisiones 
inmediatas y manejo de grupos.  

• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico  
• Disponibilidad inmediata y a tiempo completo  
• Conocimiento de los ecosistemas del área natural protegida 
• Conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 
 

CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (tres mil nuevos soles)  
 
 14. Profesional en Turismo. Código – ANP 14 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional de Ampay. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Labores de monitoreo y control y supervisión de la actividad turística en el ANP, 
coordinación y organización de operadores de turismo, elaboración y ejecución de 
procesos de calificación de agencias, guías y personal de apoyo a operar en el ANP, 
presentación de propuestas para implementación o mejora de infraestructura turística, 
labores de planificación de la actividad turística en el ANP 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato)  
• Currículum Vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título a nombre de la nación en Turismo colegiado y habilitado 
• Experiencia mínima 3 años 
• Experiencia en elaboración de Proyectos 
• Conocimiento en programas de computo, Microsoft, otros 
• Capacidad de trabajo en equipo; en campo u oficina 
• Conocimiento de ingles a nivel intermedio 
• Conocimiento de Áreas Naturales Protegidas y su legislación 
• Disponibilidad inmediata 

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

 



15. Profesional en manejo de Recursos. Código – ANP 15 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Cordillera de Colán. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Elaborar lineamientos y planes de manejo de recursos al interior de las ANP. Velar por 
la implementación de los planes de manejo de recursos de las ANP. Apoyar en las 
actividades de manejo de recursos de las Áreas Naturales. 
 
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  

 
COMPETENCIAS 

• Profesional con título a nombre de la nación en ciencias biológicas, sociales o 
carreras afines, colegiado y habilitado. 

• Experiencia profesional mínima de 03 años 
• De preferencia con residencia local y trabajos realizados en ella 
• Debido al tipo de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico y 

mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

16. Jefe de área. Código – ANP 16 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Chacamarca. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contar con los servicios de un profesional para la gestión técnica y administrativa del 
área natural protegida. Responsable de la ejecución técnica y administrativa del SH 
Chacamarca; de acuerdo al POA. Coordinar con los gobiernos locales y regionales, 
acciones vinculantes al 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 

 
COMPETENCIAS: 

• Titulo profesional a nombre de la nación en: Biología, Ing. Química, Ing. 
Forestal o carreras afines; colegiado y habilitado. 

• Con estudios y conocimiento de Sistemas de Información Geográfica. 
• Con experiencia profesional mínima de 4 años en áreas naturales protegidas, 

de preferencia con 2 años de experiencia en el área natural protegida. 



• De preferencia con experiencia y conocimiento en manejo, gestión y legislación 
de áreas  naturales protegidas. 

• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar trabajos al interior 
del ANP y de preferencia con residencia cercana al ANP.  

• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 
estado físico y mental.  

• No tener antecedentes penales, ni policiales.  
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Con experiencia en trabajo con comunidades locales, gobiernos locales y 

gobiernos regionales.  
• Con conocimientos de las normas de la administración del Estado.  
• Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 

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

17. Guardaparque especializado.  Código – ANP 17 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Pacaya Samiria. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna, 
comunicación y difusión y otras actividades relacionadas con la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Ocho (08) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Con secundaria completa y/o Técnico, formación como Guardaparques; 
técnicos forestales, agropecuarios, (Para el caso de postulantes de 
comunidades nativas, el nivel educativo secundario). 

• De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a la conservación 
de los Recursos Naturales en las Áreas Naturales Protegidas. 

• Preferible tener habilidades en desarrollar actividades de campo sin 
limitaciones físicas y saber operar motores fuera de borda y motores peque 
peque, así como conocimiento de mecánica de motores acuáticos. 

• De preferencia con residencia en la localidad de Puerto Esperanza - Purús.  
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1 150 Mensuales (mil ciento cincuenta nuevos soles). 
 

18. Profesional en Conservación. Código – ANP 18 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Reserva 
Nacional Pacaya Samiria 



 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Labores de conservación y manejo de recursos naturales en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria. Investigar, evaluar y proponer la zonificación del área, así como el 
uso que se pueda dar a cada zona. Dirigir y participar en los trabajos de manejo, 
administración y uso racional de los recursos naturales del Área.  
 
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  

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título a nombre de la nación en Ciencias Naturales, Biología. 
Forestal, Agronomía o carreras afines; colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de 2 años en conservación de recursos naturales, 
principalmente en gestión de áreas naturales protegidas.  

• Conocimiento sobre supervisión, coordinación y participación en la ejecución 
técnica de los programas y proyectos del ANP.  

• Experiencia en la toma de decisiones necesarias de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos, que sean requeridos, para el manejo de los 
programas y proyectos.  

• Conocimiento sobre sistemas de monitoreo de gestión de áreas naturales 
Protegidas, evaluaciones poblacionales de fauna silvestre.  

• Conocimiento de normas relacionadas a la gestión de áreas naturales 
protegidas y otras relacionadas a la gestión de ecosistemas de la amazonía. 

• Experiencia en temas relacionados a la conservación de ecosistemas 
amazónicos 

• Conocimiento en la ejecución de estudios y clasificación de especies de fauna 
y flora silvestres.  

• Conocimiento, sobre coordinación y participación en los programas de 
proyección comunitaria y de trabajos con las comunidades locales, brindarles la 
orientación que requieran para la realización de sus actividades en el ANP, y 
sus zonas de amortiguamiento.  

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

19. Especialista Planeamiento y Presupuesto. Código -  ANP 19 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Sede Madre de Dios 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de las actividades de planificación, coordinación y desarrollo de acciones 
de programadas en los POA. Apoyar en la planificación operativa y estratégica de las 
ANP ubicadas en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Puno y Abancay. Evaluación 
del cumplimiento de metas físicas y financieras. Responsable de la conducción del 
proceso presupuestario en las fases de formulación, programación y evaluación 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional en Ingeniería,  economía o afines. 
• Con experiencia laboral mínima de 1 año en entidades públicas relacionadas a 

la conservación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Conocimientos 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, actividades y proyectos. 
• De preferencia tener conocimiento en Sistema de Integrado de Administración 

Financiera - SIAF. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados. 
 
CONTRAPRESTACION: S/ 3,000 mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

20. Especialista en Formulación de Proyectos código – ANP 20 
  
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto-Sede Madre de Dios 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Formular los perfiles o expedientes para las ANP ubicadas en las regiones de Madre 
de Dios, Cusco, Puno y Abancay, con el objetivo de captar fondos por inversión de 
fuentes cooperantes y tesoro público y realizar el seguimiento a los expedientes que 
se encuentran observados por los Gobiernos Regionales y Locales interesados en 
financiar dichos proyectos. 
 
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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Con Titulo en Economista, Ingeniería  o carreras afines. 
• Conocimiento de las normas legales del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
• Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
• Conocimiento del tema medio ambiental. 
• Con mínimo 1 año de experiencia en la formulación de proyectos en el marco 

del SNIP, de preferencia relacionados a los recursos naturales. 
• De preferencia con residencia local en costa norte. 
• Con disponibilidad inmediata 

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

 21. Administrador de Programa Interoceánico Sur. Código – ANP 21 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración - Sede Madre de Dios  



 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Responsable del manejo administrativo de las ANP ubicadas dentro de las Regiones 
de Madre de Dios, Cusco y Puno   
 
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)  
• Curriculum Vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Profesional Titulado y colegiado en Contabilidad   
• Con experiencia laboral mínima de 05 años de labores en la administración 

pública  en temas de gestión de áreas naturales protegidas.  
• Con conocimientos en leyes, normas y directivas referidas a Entidades del 

Estado.  
• Deseable con experiencia de gestión de personal y de inventarios.  
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados  
• Con experiencia en la Administración y Control de Fondos del Estado 
• Con Disponibilidad Inmediata.  
• Con residencia local 

 
CONTRAPRESTACION: S/.4 500 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos sol) 
 

22. Profesional en Tesorería. Código – ANP 22 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración - Sede Madre de Dios 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Ejecutar las actividades referidas a la recaudación de ingresos, coordinar actividades 
administrativas, realizar gestiones de apoyo administrativo y documentario, apoyar en 
el funcionamiento del sistema de Tesorería del Enlace Territorial Interoceánico Sur. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional en Economia, administración ó Contabilidad. 
• Experiencia en la elaboración de documentos de Tesorería y registro de 

ingresos en el SIAF por toda Fuente de Financiamiento, fases determinadas y 
recaudadas. 

• Experiencia en el manejo de recursos logísticos y financieros. 
• Experiencia no menor de 5 años en el área administrativa, en el sector público 

y privado. 



• Conocimiento del nuevo clasificador presupuestario de ingresos y gastos para 
el año 2009. 

• Conocimientos de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 
• Con residencia local en la zona de trabajo 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 1 600.00 (mil seiscientos nuevos soles) 
 

23. Técnico en   Mantenimiento código – ANP 23 
  

AREA USUARIA: Oficina de Administración - Sede Madre de Dios  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Realizar las reparaciones y mantenimiento de vehículos terrestres y acuáticos  de 
acuerdo al Plan anual de mantenimiento dependiendo funcionalmente de la Oficina 
Administración  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato)  
• Currículum Vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Con estudios en Mecánica Automotriz  
• Experiencia laboral de 03 años en Talleres de Mecánica Automotriz ó motores 
• Con conocimientos en redacción de informes técnicos  
• De preferencia con residencia local  
• Disponibilidad Inmediata  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 1 200 mensuales (mil doscientos nuevos soles) 
 

24. Técnico en Logística y Patrimonio. Código – ANP 24 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración-Sede Madre de Dios 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable del sistema de logística de las ANP ubicadas enmarcadas dentro del 
Enlace Territorial Interoceánico Sur. Realizar gestiones de apoyo administrativo y 
documentario Inventario de bienes patrimoniales, control de ingreso y salida de 
equipos, mantenimiento de equipos, bienes y vehículos, elaboración de requerimientos 
para mantenimiento de bienes, determinación de estado de conservación de bienes 
activos, control de uso de unidades vehiculares y demás tareas que se le asigne para 
ser ejecutadas dentro de las regiones en mención. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Curriculum Vitae 



 
COMPETENCIAS: 

• Estudios en carreras afines al servicio 
• Experiencia no menor de 1 año en la administración publica 
• Conocimiento en temas de logística. 
• Conocimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones del estado 
• Disponibilidad de trabajo en campo 
• De preferencia con residencia local 
• Disponibilidad Inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1 400 Mensuales (Mil cuatrocientos nuevos soles) 
 

25. Jefe de Área. Código – ANP 25 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Matses. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa del ANP (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 los impedimentos para contratar y doble 

recepción (según formato). 
• Currículum vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines.  

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas vinculadas al trabajo con 

comunidades nativas y sus federaciones. 
• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 

preferentemente en la Administración Pública.  
• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  
• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 

Cooperación Internacional en áreas protegidas.  
• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 

manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 



 
 
 
 
26. Profesional en Conservación. Código – ANP 26 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reservada Pucacuro. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades de evaluación del programa de conservación de recursos naturales y uso 
público, Manejo de Recursos Naturales, Participación Ciudadana, experiencia en 
procesos de elaboración de Plan maestro. 
 
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  

 
COMPETENCIAS:  

• Bachiller o Título Profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales o 
carreras afines.  

• Experiencia laboral mínima de 01 años en actividades relacionadas a Áreas 
Naturales, preferentemente en la administración pública.  

• Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas.  
• De preferencia con residencia local en la ciudad de Iquitos.  
• Disponibilidad inmediata.  

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

27. Profesional en conservación. Código – ANP 27 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reservada Sierra del Divisor 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Labores de conservación y manejo de recursos naturales en la Zona Reservada Sierra 
del Divisor. Investigar, evaluar y proponer la zonificación del área, así como el uso que 
se pueda dar a cada zona. Dirigir y participar en los trabajos de manejo, administración 
y uso racional de los recursos naturales del Área.  
 
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  

 
COMPETENCIAS:  



• Titulado en ciencias naturales, biología, de preferencia con estudios de 
postgrado.  

• Experiencia mínima de 4 años en conservación de recursos naturales, 
principalmente en gestión de áreas naturales protegidas.  

• Conocimiento sobre supervisión, coordinación y participación en la ejecución 
técnica de los programas y proyectos del ANP.  

• Experiencia en la toma de decisiones necesarias de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos, que sean requeridos, para el manejo de los 
programas y 

• proyectos.  
• Conocimiento sobre sistemas de monitoreo de gestión de áreas naturales 

Protegidas, evaluaciones poblacionales de fauna silvestre.  
• Conocimiento de normas relacionadas a la gestión de áreas naturales 

protegidas y otras relacionadas a la gestión de ecosistemas de la amazonia. 
• Experiencia en temas relacionados a la conservación de ecosistemas 

amazónicos 
• Conocimiento en la ejecución de estudios y clasificación de especies de fauna 

y flora silvestres.  
• Conocimiento, sobre coordinación y participación en los programas de 

proyección comunitaria y de trabajos con las comunidades locales. Brindarles 
la orientación que requieran para la realización de sus actividades en el ANP, y 
sus zonas de amortiguamiento.  

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

28. Jefe de Área. Código – ANP 28 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reservada Sierra del Divisor. 
.  
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa del ANP (Zona Reservada Sierra del 
Divisor) 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

recepción (según formato).  
• Currículo vital  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines, colegiado y habilitado 

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 

preferentemente en la Administración Pública.  
• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  
• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 

Cooperación Internacional en áreas protegidas.  



• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 
manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

29. Jefe de Área. Código – ANP 29 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reserva 
Cordillera Huayhuash  
.  
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa 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 los impedimentos para contratar y doble 

recepción (según formato).  
• Currículo vital  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines, colegiado y habilitado. 

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas vinculadas al trabajo con 

comunidades nativas y sus federaciones. 
• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 

preferentemente en la Administración Pública.  
• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  
• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 

Cooperación Internacional en áreas protegidas.  
• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 

manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión o administración. 

 



CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

30. Profesional en Planificación. Código – ANP 30 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reserva 
San Fernando 
. 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Realizar actividades de formulación e implementación de instrumentos de 
planificación, investigación, control y vigilancia y evaluación de flora y fauna de lomas 
costeras en el interior del ANP, fortalecimiento de la gestión participativa local y 
regional, conformación, fortalecimiento y funcionamiento del Comité de Gestión, 
manejo de recursos naturales, identificación de proyectos económicamente 
sostenibles en el entorno de la Zona Reservada, diseño e implementación de las 
estrategias de comunicación, protocolos de zonificación, educación ambiental y 
difusión, identificación de nivel de amenazas  en el  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 los impedimentos para contratar y doble 

recepción (según formato).  
• Currículo vital  

 
COMPETENCIAS:  

• Bachiller en ciencias biológicas ó carreras afines. 
• Experiencia en direccionar programas de manejo y conservación de 

biodiversidad en sitios frágiles, elaboración de Planes de Gestión Ambiental. 
• Experiencia mínimo de 03 años en investigación en ecosistemas costeros, 

evaluación y monitoreo de recursos naturales, inventario e identificación de 
especies de flora silvestre, dentro y fuera áreas naturales protegidas. 

• Experiencia en formulación y ejecución de proyectos financiados por 
cooperación internacional en ecosistemas de costa. 

• Conocimientos en estrategias de comunicación, difusión y educación 
ambiental. 

• Experiencia en  proyectos agroforestales y reforestación en bosques secos, 
restauración de ecosistemas. 

• Capacidad de sistematización de información en campo y gabinete, 
elaboración  de informes técnicos.  

• Con experiencia de haber trabajado con comunidades campesinas ú 
organizaciones de base con respecto a temas ambientales. 

• Conocimiento del sistema informático y computación. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados.  
• Disponibilidad inmediata y tiempo completo, para realizar trabajos de campo en 

Zona Reservada. 
• De preferencia con disponibilidad para radicar en el ámbito de gestión (Ica-

Nasca-Marcona). 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

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



 
31. Profesional en Planificación. Código – ANP 31 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reservada Santiago Comaina. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del 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  

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional o técnico en biología, ingeniería forestal, ambiental, zootecnia 
o carreras afines. 

• Con experiencia mínima profesional de tres años en temas referidos a la 
conservación. 

• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos de los idiomas locales. 
• Manejo y aplicación de conceptos  de género e interculturalidad. 
• Experiencia de trabajo con Poblaciones Indígenas. 
• Experiencia en la elaboración de herramientas de planificación. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
• Manejo de metodologías de aprendizaje para adultos y jóvenes 
• Disponibilidad inmediata.  

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

32. Profesional social. Código – ANP 32 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reservada Santiago Comaina. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación. 
Establecer coordinaciones con las CCNN, organizaciones, instituciones públicas y 
privadas.  
  
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  
 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional o bachiller en comunicación, pedagogía, antropología o 
sociología. 

• Con experiencia mínima profesional de dos años en temas referidos a la 
conservación. 

• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos de los idiomas locales. 
• Manejo y aplicación de conceptos  de género e interculturalidad. 
• Experiencia de trabajo con Poblaciones Indígenas. 
• Experiencia en la elaboración de herramientas de planificación. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
• Manejo de metodologías de aprendizaje para adultos y jóvenes 
• Disponibilidad inmediata.  

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

33. Profesional Ambiental. Código – ANP 33 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Alto Mayo. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Planificar las actividades, coordinar, supervisar y participar en la ejecución de los 
programas, POA y proyectos del ANP. Realizar patrullajes en el Área y supervisar las 
actividades de los GP. Proponer modificaciones y reajustes al plan de trabajo y planes 
operativos, en función de los eventos o situaciones no previstos. Dirigir, coordinar y 
participar en los trabajos de proyección comunitaria con las comunidades locales. 
Brindar la orientación que requieran para la realización de sus actividades en el ANP y 
su ZA. Dirigir y participar en los trabajos de manejo, administración y uso racional de 
los recursos naturales del ANP. Conocer y aplicar las leyes, reglamentos y acuerdos y 
otros relacionados con la conservación de la biodiversidad. Emitir opiniones técnicas 
sobre EIA, PAMA, petitorios mineros, construcción de infraestructura, caminos, 
contaminación de aguas.  Realizar otras funciones inherentes a su cargo y las que, 
dentro de su especialidad le asigne el jefe 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  

 
COMPETENCIAS:  



• Bachiller o Título profesional en Biología, Agronomía, Forestal o Carreras 
afines  

• Experiencia mínima de tres (03) en este tipo de actividades 
• Con disponibilidad a tiempo completo 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliado y buen trato 
• Con conocimientos sobre Áreas Naturales Protegidas y turismo 
• Con conocimientos de la legislación ambiental, ANP, etc. 

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

34. Profesional en el Manejo de Cursos Naturales. Código – ANP 34 
 
AREA USUARIA: Dirección en gestión de Áreas naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías - San Carlos. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Elaborar e implementar planes de manejo del Área Natural Protegida como Plan de 
Investigación, Manejo de Recursos Naturales. Brindar el soporte técnico a los planes 
de  manejo del ANP. Organizar y desarrollar talleres con poblaciones rurales y 
comunidades nativas. Capacitar al personal Guardaparque en temas referentes a ANP 
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  

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional en Ingeniería de recursos naturales, biología o afines con 
experiencia no menor de 03 años en manejo de Áreas Naturales Protegidas y 
gestión de recursos naturales. 

• Experiencia en trabajo con poblaciones rurales y comunidades nativas.  
• Conocimiento del Convenio N° 169 de Comunidades Nativas. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Conocimiento del área de trabajo. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

35. Especialista en Manejo de Sistema de Información Geográfica. Código 
– ANP 35 
 
AREA USUARIA: Dirección en gestión de Áreas naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías - San Carlos. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Manejo del Área de Sistema de Información Geográfica del ANP. Llevar a cabo el 
proceso de delimitación, realizar las inspecciones técnicas solicitadas al ANP. 
Elaboración del Plan de Vigilancia y Control del ANP 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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional en Ingeniería de recursos naturales, geografía o afines con 
experiencia no menor de 01 años en manejo de información geográfica en 
Áreas Naturales Protegidas y gestión de recursos naturales. 

• Experiencia en trabajo con poblaciones rurales y comunidades nativas.  
• Conocimiento del Convenio Nº 169 de Comunidades Nativas. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Conocimiento del área de trabajo. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

36. Jefe de Área. Código – ANP 36 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa 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 los impedimentos para contratar y doble 

recepción (según formato).  
• Currículo vital  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines; colegiado y habilitado 

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas vinculadas al trabajo con 

comunidades nativas y sus federaciones. 
• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 

preferentemente en la Administración Pública.  
• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  



• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 
Cooperación Internacional en áreas protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 
manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata.  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

37. Profesional  Ambiental. Código – ANP 37 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades y evaluación de programas de conservación de recursos 
naturales y uso público, manejo de recursos naturales, educación ambiental, 
participación ciudadana, investigación, monitoreo y supervisión de actividades de 
control y vigilancia y reforestación en la Reserva Comunal El Sira. Apoyo al Ejecutor 
de Contrato de Administración de la RC El Sira-ECOSIRA e identificación de proyectos 
de actividades económicas sostenibles y manejo de recursos en la Reserva Comunal 
El Sira  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS:  

• Titulo Profesional en Biología, Ingeniería en Recursos Naturales y/o 
Ambientales, Agronomía, Forestales, colegiado y habilitado. 

• Con Experiencia laboral no menor de 03 años. 
• De preferencia de experiencia en trabajado con organizaciones indígenas. 
• Experiencia de trabajo en Áreas Naturales protegidas en la Amazonía Peruana. 
• Buen estado físico y mental. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Preactivo, con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

38. Articulador de ANP. Código – ANP 38 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Realizar un diagnostico general de las 69 Comunidades Nativas y Un Caserío 
beneficiaria de la RC El Sira; asimismo identificar las prioridades necesarias para la 
elaboración de los proyectos SNIP, y demás tareas que la Jefatura designe.   
 
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 

 
COMPETENCIAS:  

• Profesionales de las carreras de antropología, sociología, Recursos Naturales 
y/o carreras a fines. 

• Experiencia en planificación  estratégica, fortalecimiento organizacional y 
gerencia en organizaciones sociales. 

• Facilitación de talleres y metodología participativa. 
• Experiencia laboral de 02 años en actividades relacionadas  a pueblos 

indígenas de la Amazonía Peruana. 
• Conocimiento de Word, Excel y Power point. 
• Disponibilidad inmediata. 
 

CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

39. Profesional en Proyectos en ANP. Código – ANP 39 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades de formulación de proyectos SNIP, en manejo de recursos 
naturales, conservación de recursos naturales, Uso Publico y otras actividades 
relacionadas con la conservación de acuerdo al Plan Maestro de la Reserva Comunal 
El Sira. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS:  

• Titulo Profesional en Economía, Ingenierías, Biología y/o carreras afines 
colegiado y habilitado. 

• Con Experiencia laboral no menor de 03 años en la formulación de proyectos 
en el marco del SNIP, de preferencia relacionado a los recursos naturales. 

• Conocimiento en gestión de Áreas Naturales Protegidas 
• Conocimiento de Word, Excel, Power point y MS-Project. 
• Con disponibilidad a tiempo completo, a fin de realizar viajes en la zona de 

amortiguamiento del ANP. 
• Preactivo, con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 



 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 3,0000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

40. Profesional en ÁNP. Código – ANP 40 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Ashaninka. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades en programas de conservación de recursos Naturales, Uso público, 
participación ciudadana y educación ambiental del ANP y otras actividades 
relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Ashaninka y aquellas que le 
asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (Uno) 
 
REQUISITO MÍNIMO: 

• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales, Ciencias Agrarias 
o carreras afines, colegiado y habiltado 

• Experiencia mínima de 02 años  en actividades relacionadas a áreas naturales 
protegidas preferentemente en el sector publico. 

• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 

amortiguamiento. 
• Con brete de Motocicleta o Carro indispensable. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

41. Articulador de programa institucional en ANP. Código – ANP 41 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Ashaninka. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades relacionadas a la obtención de información básica para la elaboración de 
proyectos en manejo de recursos naturales y proyectos SNIP, para las comunidades 
beneficiarias de la Reserva Comunal Ashaninka, apoyo en los programas de 
conservación de recursos Naturales, Uso público, participación ciudadana y educación 
ambiental del ANP y otras actividades relacionadas con la conservación de la Reserva 
Comunal Ashaninka y aquellas que le asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  



• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales, Ciencias Agrarias 
o carreras afines colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de 02 años  en actividades relacionadas a la obtención o 
recopilación de información básica para la elaboración de proyectos de manejo 
de recursos y SNIP en comunidades nativas y áreas naturales protegidas 
preferentemente en el sector publico. 

• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 

amortiguamiento. 
• Con brete de Motocicleta. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

  
CONTRAPRESTACION S/. 3 000 Mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

42. Especialista en formulación de Proyectos. Código – ANP 42 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Ashaninka. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Elaboración de Proyectos Ambientales, Manejo de Recursos Naturales, Proyectos 
SNIP, levantamiento de observaciones para  su viabilidad, así mismo Capacitación a 
los Miembros del Ejecutor de Contrato de Administración y apoyo en los programas de 
conservación de recursos Naturales, Uso público, participación ciudadana y educación 
ambiental del ANP y otras actividades relacionadas con la conservación de la Reserva 
Comunal Ashaninka y aquellas que le asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional y Colegiatura Habilitado, en ciencias biológicas, ciencias 
naturales, ciencias Agrarias, Economista o Administrador o carreras afines, 
colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de 03 años  en actividades relacionadas a elaboración de 
proyectos ambientales, Manejo de Recursos, SNIP, en áreas naturales 
protegidas preferentemente en el sector público y en Comunidades Nativas. 

• De 03 a 04 Proyectos SNIP Aprobados y/o ejecutados. 
• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 



• Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 
amortiguamiento. 

• Con brete de Motocicleta. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

  
CONTRAPRESTACION S/. 3 000 Mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

43. Articulador de ANP. Código – ANP 43 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal 
Machiguenga. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios de una persona con formación universitaria para realizar 
diagnóstico de la zona de amortiguamiento del ANP e identificación de prioridades 
para la elaboración de los proyectos SNIP, proyectos para cooperaciones 
internaciones y  tareas que asigne la Jefatura de la Reserva Comunal Machiguenga. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

Percepción.  
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Título Profesional en Antropología, Sociología, Recursos Naturales, Ingeniería 
Forestal y/o carreras afines, colegiado y habilitado. 

• Con experiencia en trabajos relacionados en Áreas Naturales Protegidas. 
• Con experiencia en trabajos con poblaciones rurales y/o comunidades 

indígenas. 
• Con experiencia en investigación y elaboración de proyectos en recursos 

naturales.  
• Tener conocimiento de Idioma Machiguenga. 
• Con conocimiento en estrategias de comunicación y capacitación a 

poblaciones rurales y /o comunidades indígenas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

44. Profesional en Proyectos en ANP. Código – ANP 44 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal 
Machiguenga 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades de formulación de proyectos SNIP, cooperaciones internacionales 
en manejo de recursos naturales, conservación de recursos naturales, Uso Público y 



otras actividades relacionadas con la conservación en la Reserva Comunal 
Machiguenga. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

percepción.  
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Título Profesional en Economía, Ingenierías, Biología y/ carreras afines, 
colegiado. 

• Con Experiencia laboral no menor de 03 años en la formulación de proyectos 
en el marco del SNIP, de preferencia relacionado a los recursos naturales. 

• Conocimiento en gestión de Áreas Naturales Protegidas 
• Conocimiento de Word, Excel, Power Point, Arc view y MS-Project. 
• Con disponibilidad a tiempo completo, a fin de realizar viajes en la zona de 

amortiguamiento del ANP. 
• Con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

 45. Jefe de  ÁNP. Código – ANP 45 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Purus 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnica administrativa del ANP  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (Uno) 
 
REQUISITO MÍNIMO: 

• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional en ciencias biológicas. 
• Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a   
• Áreas Naturales Protegidas y comunidades indígenas de la amazonia. 
• Experiencia en Gestión y conocimiento de la legislación de Áreas   

Naturales Protegidas. 
• Experiencia de trabajo de manejo de Recursos Naturales con   

comunidades indígenas, 
• Manejo y resolución de conflictos. 
• De Preferencia Residente en la amazonia. 
• Disponibilidad inmediata 
 

CONTRAPRESTACION: S/.3000 mensuales (tres mil  nuevos soles). 



 
46. Articulador de programa institucional en ANP. Código – ANP 46 

 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal Purus. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades relacionadas a la obtención de información básica para la elaboración de 
proyectos en manejo de recursos naturales y proyectos SNIP, para las comunidades 
beneficiarias de la Reserva Comunal Purus, apoyo en los programas de conservación 
de recursos Naturales, Uso público, participación ciudadana y educación ambiental del 
ANP y otras actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal 
Purus y aquellas que le asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales, Ciencias Agrarias 
o carreras afines. 

• Experiencia mínima de 02 años  en actividades relacionadas a la obtención o 
recopilación de información básica para la elaboración de proyectos de manejo 
de recursos y SNIP en comunidades nativas y áreas naturales protegidas 
preferentemente en el sector publico. 

• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 

amortiguamiento. 
• Con brete de Motocicleta. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

  
CONTRAPRESTACION S/. 3 000 Mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

47. Especialista en formulación de Proyectos código – ANP 47 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal Purus . 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Elaboración de Proyectos Ambientales, Manejo de Recursos Naturales, Proyectos 
SNIP, levantamiento de observaciones para  su viabilidad, así mismo Capacitación a 
los Miembros del Ejecutor de Contrato de Administración y apoyo en los programas de 
conservación de recursos Naturales, Uso público, participación ciudadana y educación 
ambiental del ANP y otras actividades relacionadas con la conservación de la Reserva 
Comunal Purus y aquellas que le asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  



• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae Documentado 

 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional y Colegiatura Habilitado, en ciencias biológicas, ciencias 
naturales, ciencias Agrarias, Economista o Administrador o carreras afines, 
colegiado y habilitado. 

• Experiencia mínima de 03 años  en actividades relacionadas a elaboración de 
proyectos ambientales, Manejo de Recursos, SNIP, en áreas naturales 
protegidas preferentemente en el sector público y en Comunidades Nativas. 

• De 03 a 04 Proyectos SNIP Aprobados y/o ejecutados. 
• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 

amortiguamiento. 
• Con brete de Motocicleta. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

  
CONTRAPRESTACION S/. 3 000 Mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

48. Articulador del Programa Institucional en ANP código – ANP 48 
  

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Tuntanain. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contar con los servicios de una persona con formación universitaria para el desarrollo 
de actividades técnicas y de los diferentes programas en las ANP: Elaboración de 
herramientas de planificación, Investigación, socialización, establecimiento de redes 
entre el ECA y otras instituciones, Apoyar en la co-gestión de la RCT, manejo de 
RRNN. y  conciencia pública. 
 
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) 
• Currículum Vitae 

 
 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional en Antropología, colegiado y habilitado. 
• Con experiencia mínima profesional de tres años en temas referidos a la 

conservación 
• y en poblaciones amazónicas. 
• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 



• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos de los idiomas locales 
• Manejo y aplicación de conceptos  de género e interculturalidad 
• Experiencia de trabajo con Poblaciones Indígenas. 
• Experiencia en la elaboración de herramientas de planificación. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
• Manejo de metodologías de aprendizaje para adultos y jóvenes 
• Elaboración de herramientas de capacitación. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

49. Especialista en formulación de Proyectos código – ANP 49 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Tuntanain. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contar con los servicios de una persona con formación universitaria para el desarrollo 
de actividades técnicas y de los diferentes programas en las ANP: Elaboración de 
herramientas de planificación, acciones de manejo de RRNN, identificar iniciativas 
potenciales para el ANP, desarrollar un Plan de sostenibilidad financiera para el ANP. 
Identificar y apoyar en la búsqueda de fondos para la RCT.  
 
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) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS:  

• Título profesional en Biología, Ingeniería Forestal, ambiental, zootecnia o 
carreras afines, colegiado y habilitado. 

• Con experiencia mínima profesional de tres años en temas referidos a la 
conservación y manejo de RRNN. 

• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas y Reservas 
Comunales. 

• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos de los idiomas locales 
• Manejo y aplicación de conceptos  de género e interculturalidad 
• Experiencia de trabajo con Poblaciones Indígenas. 
• Experiencia en la elaboración de herramientas de planificación. 
• Experiencia de trabajo intra e intermultidisciplinarios. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
• Manejo de metodologías de aprendizaje para adultos y jóvenes 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 



 
50. Articulador de programa institucional en ANP código – ANP 50 

 
AREA USUARIA:   Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Yanesha. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios de una persona con formación universitaria para realizar 
diagnóstico de la zona de amortiguamiento del ANP e identificación de prioridades 
para la elaboración de los proyectos SNIP, proyectos para cooperaciones 
internaciones y  tareas que asigne la Jefatura. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

percepción.  
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS 

• Título Profesional en Antropología, Sociología, Recursos Naturales, Ingeniería 
Forestal y/o carreras afines, colegiado y habilitado. 

• Con experiencia en trabajos relacionados en Áreas Naturales Protegidas. 
• Con experiencia en trabajos con poblaciones rurales y/o comunidades 

indígenas 
• Con experiencia en investigación y elaboración de proyectos en recursos 

naturales.  
• Con conocimiento en estrategias de comunicación y capacitación a 

poblaciones rurales y /o comunidades indígenas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

 51. Especialista en formulación de Proyectos código – ANP 51 
 
AREA USUARIA:   Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal 
Yanesha. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades de formulación de proyectos SNIP, cooperaciones internacionales 
en manejo de recursos naturales, conservación de recursos naturales, Uso Público y 
otras actividades relacionadas con la conservación en la Reserva Comunal Yanesha. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

percepción.  
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS 



• Título Profesional en Economía, Ingenierías, Biología y/ carreras afines, 
colegiado y habilitado 

• Con Experiencia laboral no menor de 03 años en la formulación de proyectos 
en el marco del SNIP, de preferencia relacionado a los recursos naturales. 

• Conocimiento en gestión de Áreas Naturales Protegidas 
• Conocimiento de Word, Excel, Power Point y MS-Project. 
• Con disponibilidad a tiempo completo, a fin de realizar viajes en la zona de 

amortiguamiento del ANP. 
• Con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

52. Jefe de Área código -  ANP 52 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Profesional para la gestión Técnico – Administrativa  del Área Natural Protegida en el 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. 
 
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 ) 
• Curriculum vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional graduado con titulo a nombre de la Nación, Ingeniero Agrónomo, 
Forestal, o carreras a fines. 

• Con experiencia profesional mínima 04 años. 
• De preferencia con experiencia en Dirección de Gestión en el Área Natural 

Protegida. 
• Con disponibilidad a tiempo completo de poder realizar los viajes al interior del 

ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
• Debido a la naturaleza del trabajo a desempeñar se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Con aptitud de conciliador. 
• Con experiencia en trabajo con comunidades locales, gobiernos locales y 

regionales. 
• Con conocimientos sobre el ANP. 
• Con conocimientos de las normas de administración del Estado. 
• De preferencia con conocimientos de aspectos turísticos. 
• Con conocimientos del Convenio Nº169, de la Organización Internacional del 

Trabajo y su aplicación, en donde sea Requerido. 
 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 
 

53. Jefe de Área código – ANP 53 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajista Sub Cuenca Cotahuasi 
 



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa 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 los impedimentos para contratar y doble 

recepción (según formato).  
• Currículo vital  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines.  

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas vinculadas al trabajo con 

comunidades nativas y sus federaciones. 
• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 

preferentemente en la Administración Pública.  
• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  
• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 

Cooperación Internacional en áreas protegidas.  
• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 

manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata.  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 

 
54. Jefe de Área código – ANP 54 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Pampa de Ayacucho 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR  
Profesional para la gestión técnica administrativa 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 los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato).  
• Currículo vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Título Profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal o carreras afines.  

• Experiencia en administración y gestión de áreas naturales protegidas. 



• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas vinculadas al trabajo con 
comunidades nativas y sus federaciones. 

• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de áreas naturales, 
preferentemente en la Administración Pública.  

• Experiencia laboral en proyectos de gestión participativa en áreas protegidas.  
• Experiencia laboral en Administración de Proyectos de Inversión Pública - 

Privada en áreas protegidas.  
• Experiencia y conocimiento en proyectos de inversión y desarrollo de 

Cooperación Internacional en áreas protegidas.  
• Conocimiento y experiencia en Procesos de Planificación en Áreas Protegidas, 

manejo de Conflictos y Análisis de Amenazas en la Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas.  

• Conocimiento y experiencia en legislación en Áreas Naturales Protegidas 
• Con conocimientos de la normas de la administración del Estado.  
• De preferencia con residencia local.  
• Disponibilidad inmediata.  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000 mensuales (Tres mil nuevos soles). 

 
55. Especialista de Área Marino Costera - Sector Norte código – ANP 55 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Sector Norte. 
 
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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional graduado con título a nombre de la nación en biología, ingeniería 
forestal o carreras afines, de preferencia con estudios de post-grado. 

• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino 
costero. 

• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de Áreas Naturales 
Protegidas, preferentemente en la administración pública. 

• De preferencia con experiencia y conocimiento en Proyectos de Inversión y 
Desarrollo de Cooperación Internacional en Áreas Naturales protegidas. 

• Conocimiento y experiencia en procesos de planificación, análisis de 
amenazas, monitoreo y evaluación en Áreas Naturales Protegidas de ámbito 
marino costero. 

• Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas y de áreas marino 
costeras. 

• De preferencia con conocimientos en aspectos de turismo e investigación. 
• Con conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 



• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Disponibilidad inmediata. 
• De preferencia con residencia local. 

 
CONTRAPRESTACION: S/.  5 500 mensuales (cinco mil quinientos nuevos soles). 
 

56. Especialista de Área Marino Costera - Sector Sur código ANP 56 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Sector Sur. 
 
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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional graduado con título a nombre de la nación en biología, ingeniería 
forestal o carreras afines, de preferencia con estudios de post-grado. 

• Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino 
costero. 

• Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de Áreas Naturales 
Protegidas, preferentemente en la administración pública. 

• De preferencia con experiencia y conocimiento en Proyectos de Inversión y 
Desarrollo de Cooperación Internacional en Áreas Naturales protegidas. 

• Conocimiento y experiencia en procesos de planificación, análisis de 
amenazas, monitoreo y evaluación en Áreas Naturales Protegidas de ámbito 
marino costero. 

• Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas y de áreas marino 
costeras. 

• De preferencia con conocimientos en aspectos de turismo e investigación. 
• Con conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Disponibilidad inmediata. 
• De preferencia con residencia local. 

 
CONTRAPRESTACION: S/.  5 500 mensuales (cinco mil quinientos soles). 

 
57.-Especialista de Área Marino Costera – Zona Sur Medio código ANP 57 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Profesional para la gestión técnico-administrativa de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras - 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. 

 
COMPETENCIAS: 

 Profesional graduado con título a nombre de la nación en biología, ingeniería 
forestal o carreras afines, de preferencia con estudios de post-grado. 

 Experiencia en gestión de Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino 
costero. 

 Experiencia laboral mínima de 05 años en administración de Áreas Naturales 
Protegidas, preferentemente en la administración pública. 

 De preferencia con experiencia y conocimiento en Proyectos de Inversión y 
Desarrollo de Cooperación Internacional en Áreas Naturales protegidas. 

 Conocimiento y experiencia en procesos de planificación, análisis de 
amenazas, monitoreo y evaluación en Áreas Naturales Protegidas de ámbito 
marino costero. 

 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas y de áreas marino 
costeras. 

 De preferencia con conocimientos en aspectos de turismo e investigación. 
 Con conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
 Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
 No tener antecedentes penales, ni policiales. 
 Disponibilidad inmediata. 
 De preferencia con residencia local. 

 
CONTRAPRESTACION: S/.  5 500 mensuales (cinco mil quinientos soles). 
 

58. Profesional marino. Código - ANP 58 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para el apoyo en la gestión técnico - administrativa de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 
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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Título a nombre de la nación en biología, ingeniería forestal, agronomía o 
carreras afines. 



• Experiencia mínima de cuatro años en la gestión de recursos naturales, 
preferentemente en la administración pública. 

• Experiencia en procesos de planificación. 
• Experiencia en metodologías y/o procesos participativos, relaciones 

interinstitucionales, aptitudes de conciliador y en toma de decisiones 
inmediatas y manejo de grupos. 

• Con conocimientos de las normas de la administración del Estado. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

 
59. Especialista Junior en EIA – código - DGANP 01 

 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista para la el apoyo en la evaluación de documentos ambientales en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional o bachiller en Ingeniería Ambiental, o carreras afines. 
• Con experiencia mínima de seis meses en gestión ambiental. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION  S/ 1 500.00 mensuales (mil quinientos nuevos soles). 
 

60. Asistente legal código – OAJ 01 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo legal en la emisión de las directivas internas e implementación de mecanismos 
legales para la coordinación de los Enlaces Territoriales con el SERNANP. 
  
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 



COMPETENCIAS: 
• Bachiller o Egresado de Facultad de Derecho 
• Con conocimientos en derecho administrativo  y derecho ambiental. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Experiencia pre profesional mínima de 2 años en temas administrativos y/o 

ambientales, preferentemente en temas de áreas naturales protegidas. 
 
 
CONTRAPRESTACION: S/1,500.00  (Mil quinientos nuevos soles y 00/100) 
 

61. Abogado para enlace territorial Sur. Código – OAJ 02 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica - Enlace Territorial Sur: sede Cuzco 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asesoría legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas  - Enlace 
Territorial Sur: sede Cuzco 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 

• Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión con no menos de tres años 
de antigüedad. 

• Con conocimientos en derecho procesal, derecho penal  y derecho ambiental. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Con experiencia laboral mínima de 2 años en entidades del Estado, 

preferentemente en temas ambientales.   
 
CONTRAPRESTACION: S/3,000 (Tres mil nuevos soles y 00/100) 
 

62. Abogado para enlace territorial Centro Oriente. Código – OAJ 03 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica - Enlace Territorial Centro Oriente: sede 
Oxapampa 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asesoría legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas  - Enlace 
Territorial Centro Oriente: sede Oxapampa 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 



• Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión con no menos de tres años 
de antigüedad. 

• Con conocimientos en derecho procesal, derecho penal  y derecho ambiental. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Con experiencia laboral mínima de 2 años en entidades del Estado, 

preferentemente en temas ambientales.   
 
CONTRAPRESTACION: S/3,000 (Tres mil nuevos soles y 00/100) 
 

63. Abogado para enlace territorial  Oriente. Código – OAJ 04 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica - Enlace Territorial Oriente: sede Iquitos 
  
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asesoría legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas  - Enlace 
Territorial Oriente: sede Iquitos 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 

• Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión con no menos de tres años 
de antigüedad. 

• Con conocimientos en derecho procesal, derecho penal  y derecho ambiental. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Con experiencia laboral mínima de 2 años en entidades del Estado, 

preferentemente en temas ambientales.   
 

CONTRAPRESTACION: S/3,000 (Tres mil nuevos soles y 00/100) 
 

64. Asistente de Archivo. Código – SG 01 
 
AREA USUARIA: Secretaria General 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo en la digitalización, organización, clasificación, codificación, archivo y atención 
de pedidos de la documentación existente de la Institución 
 
. 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 

 
COMPETENCIAS: 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Conocimientos sobre manejo de archivos. 



• Experiencia laboral mínima  de 03 años en el sector publico 
• Conocimiento en recursos naturales y/o Áreas naturales protegidas  
• Conocimiento en archivistica experiencia mínima 2 años 

 
CONTRAPRESTACION: S/1,400.00  (Mil cuatrocientos nuevos soles y 00/100) 
 

65. Asistente Administrativo código – SG 02 
 
AREA USUARIA: Secretaria General 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Apoyo en la digitalización y registro de la documentación que diariamente ingresa por 
Ventanilla de la Institución 
 
. 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 

 
COMPETENCIAS: 

• Conocimientos de Computación e Informática. 
• Experiencia laboral en Sistema de Trámite Documentario. 
• Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector público. 

 
CONTRAPRESTACION: S/1,400.00  (Mil cuatrocientos nuevos soles y 00/100) 
 

66. Especialista en Comunicaciones. Código – SG 03 
 
AREA USUARIA: Secretaria General  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Realizar la coordinación, ejecución y monitoreo en temas de comunicación e imagen 
institucional de las Áreas Naturales Protegidas-ANPs. Elaboración y producción de 
material informativo para difusión en medios de comunicación. Actualización de la 
página web del SERNANP, incluyendo producción audiovisual, banco de imágenes y 
otros materiales de difusión. Elaboración y coordinación de informes, atención de 
solicitudes de acceso a la información pública y respuesta al correo electrónico 
institucional. 
 
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.  

 
COMPETENCIAS:  

• Título en Comunicación Social.  
• Experiencia de trabajo en medios de comunicación, no menor de 5 años. 
• Experiencia en producción de programas de televisión, no menor a 3 años. 



• Experiencia en la producción y coordinación de entrevistas en medios como 
parte de campañas de difusión de instituciones públicas y/o empresas 
privadas. 

• Experiencia en la organización de conferencias de prensa, lanzamiento de 
campañas, y actividades afines en entidades públicas y/o privadas. 

• Conocimiento e interés en Áreas Naturales Protegidas  
 
CONTRAPRESTACION: S/. 2,000.00 mensuales.( Dos mil nuevos soles) 
 

67. Informático Junior. Código – DDE 01 
 

AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Desarrollar las aplicaciones informáticas en coordinación con el encargado de 
informática del SERNANP 
 
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.  

 
COMPETENCIAS:  

 Profesional titulado o bachiller en Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Sistemas o afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en desarrollo de aplicaciones web usando el 
lenguaje de programación Java. 

 Experiencia mínima de 1 año en JAVA 2EE (JSP, Servlets, AYAX, struts2, 
spring) orientado a la tecnología Web 2.0. 

 Conocimiento del IDE Eclipse o Netbeans. 
 Manejo de base de datos open source (MySql, Postgresql). 
 Manejo de herramientas open source de modelamiento de base de datos. 
 Inclinación al uso de herramientas y aplicaciones open source. 
 Conocimiento de idioma extranjero. 

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

68. Economista Senior. Código – DDE  02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Elaboración y desarrollos de proyectos  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (1) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae. 



 
COMPETENCIAS: 

• Economista titulado, colegiado y habilitado. 
• Con estudios de especialización en desarrollo de proyectos 
• Experiencia laboral mínima de 10 años, que incluya experiencia en o con 

Instituciones del Estado 
• Experiencia en proyectos de desarrollo rural 
• De preferencia, con experiencia en desarrollo de productos turísticos  
• Dominio del entorno Office 
• Conocimiento del Idioma Inglés a nivel avanzado  
• Haber desarrollado consultorías para instituciones internacionales 

 
CONTRAPRESTACIONES/.4500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevo soles). 
  
 69. Economista Junior. Código - DDE 03 

AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Apoyar en la elaboración y desarrollos de proyectos  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO Uno (1) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Economista titulado, colegiado y habilitado. 
• Experiencia laboral mínima de 02 años  
• De preferencia, con experiencia proyectos de desarrollo rural   
• Dominio del entorno Office 
• Conocimiento del Idioma Inglés a nivel intermedio 

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

70. Responsable del Sistema de Información. Código – DDE 04 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 

Planeamiento y desarrollo del Sistema de Información Institucional 

 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (1) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Ingeniero Forestal titulado, colegiado y habilitado. 



• Experiencia laboral mínima de 8 años. 
• Con conocimientos en evaluación y desarrollo de proyectos 
• Con conocimientos en evaluación estratégica 
• Experiencia laboral en gestión y conservación de los recursos naturales tanto 

en el sector privado como en el Estado. 
• Con experiencia en evaluación de expedientes técnicos. 
• Dominio del entorno Office 
• Conocimiento del Idioma Inglés a nivel intermedio 
 

CONTRAPRESTACION: S/. 5500.00 mensuales (Cinco mil quinientos nuevos soles)  
 
71. Programador SIG. Código – DDE 05 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 

Apoyar en el desarrollo de las aplicaciones web SIG en coordinación con el encargado 
de la DDE del SERNANP  

 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (1) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional titulado o bachiller en Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Sistemas o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de aplicaciones web usando el 
lenguaje de programación Java y PHP. 

• Experiencia en manejo de base de datos open source  MySql y  Postgresql. 
• Manejo de herramientas open source de Modelamiento de base de datos. 
• Tener experiencia en el desarrollo y aplicaciones SIG utilizando el Map Server, 

Ka-Map, u otra aplicación Open Gis. 
• Además tener conocimientos básicos en el manejo de Oracle, SQL Server, 

ArcGis Server, ArcIMS. 
• Inclinación al uso de herramientas y aplicaciones open source. 
• Conocimiento de idioma extranjero  
• Experiencia en manejo de información espacial. 
• Ser analítico, proactivo, trabajo en equipo y bajo presión. 

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

72. Sectorista de Presupuesto del SERNANP. Código – OPP 01 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios de un especialista en presupuesto para realizar actividades de 
apoyo orientadas a la gestión presupuestaria en sus cuatro fases formulación, 
programación, ejecución y evaluación  en el 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 

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional universitario en Economía, Administración o carreras afines. 
• Experiencia mínima de 7 años en labores vinculadas al manejo del sistema de 

presupuesto como Unidad Ejecutora y Pliego en el Sector Público. 
• Experiencia en el manejo de sistemas informáticos y/o desarrollo de 

aplicaciones de uso nacional en el Sector Público (SIAF-MPP). 
• Conocimiento de aplicaciones informáticas de preferencia  Microsoft Word y 

Excel. 
 
CONTRAPRESTACION: S/. 4,500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles) 
 
 

73. Sectorista de Planeamiento del Programa Institucional. Código – OPP 
02 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios de un sectorista en planeamiento responsable de  la 
Planificación Operativa del Programa Institucional del SERNANP, seguimiento y 
evaluación del Plan Operativo Institucional, instrumentos de gestión, así como también 
los procesos de planificación de las ANP del Programa. 
. 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 

• Economista, administrador, ingeniero o profesional en carrera afín titulado y 
colegiado con 4 años de ejercicio profesional. 

• Experiencia laboral de 2 años en entidades del sector público en áreas de 
racionalización y planificación. 

• Experiencia en seguimiento de la ejecución de proyectos. 
• Conocimiento de los sistemas administrativos de gestión pública del estado. 
• Conocimiento de Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 
• Conocimiento de sistemas informáticos (Word, Excel, Power Point, etc.) 
• Conocimiento básico de idiomas.   

 
CONTRAPRESTACION: S/. 4,500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles) 
 

74. Especialista en Proyectos SNIP y Cooperación Internacional código – 
OPP 03 



 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios profesionales de un especialista para realizar actividades de 
apoyo en la elaboración y seguimiento de Proyectos SNIP y Cooperación 
Internacional. 
 
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 

 
COMPETENCIAS: 

• Economista, ingeniero y/o afines con estudios de maestría 
• Con amplia experiencia en la elaboración de Perfiles 
• Con experiencia en elaboración y seguimiento de proyectos 
• Conocimiento, manejo y dominio de entorno Windows. 
• Con capacidad de trabajo en Equipo. 
• Con facilidad de comunicación verbal 
• Contar con buena salud para participar en los trabajos de campo. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 4,500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles) 

   
75. Especialista Junior de Planeamiento y Monitoreo. Código – OPP 04 

 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista en Planeamiento y Monitoreo de actividades del plan operativo del 
SERNANP y del  Santuario Histórico de Machupicchu 
 
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. 

 
COMPETENCIAS: 

• Egresado de Economía, Administración y carreras afines. 
• Experiencia laboral mínima de 6 año en entidades públicas. 
• Conocimiento de los procesos de planificación del Estado. 
• Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Conocimiento de sistemas informáticos (Word, Excel, Power Point, SPSS, etc.) 
• Perteneciente al  Quinto Superior de su Universidad. 
• Conocimiento básico de idiomas.  
  

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



 
76. Articulador General de programa institucional en ANP. Código – OPP 

05 
 
AREA USUARIA:   Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista social-ambiental en Áreas Naturales Protegidas, con experiencia en 
temas de desarrollo con las comunidades nativas, educación ambiental y difusión de 
ANP. Coordinar con los articuladores de las ANP; realizar seguimiento, evaluar el 
desempeño y desarrollo en temas de gestión de proyectos.  
 
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  

 
COMPETENCIAS:  

• Titulo profesional  en ingeniería, ciencias ambientales, agrarias o carreras 
afines. 

• Con experiencia en planificación o monitoreo y evaluación de proyectos. 
• Con experiencia en procesos de planificación participativa, concertación y 

trabajo con comunidades nativas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes a las 

ANPs vinculadas al programa institucional. 
• Conocimiento de la legislación ambiental nacional y del Convenio Internacional 

169; de preferencia con conocimiento de legislación de ANP.  
• Dominio de uso de Office y Software de oficina  

 
CONTRAPRESTACION S/. 3 000 Mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

77. Asistente Administrativo código – FC 01 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías San Carlos 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizara gestiones de planificación, administrativas y documentarios, coordinara 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Santuario según el Plan 
Operativo Anual, ejecución y rendiciones de cuentas según las normas contables 
vigentes, responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, elaborara los 
informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas, manejo y mantenimiento 
de los bienes patrimoniales, inventario de bienes patrimoniales, control de ingreso y 
salida de  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

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

percepción (según formato). 



• Curriculum Vitae. 
 
COMPETENCIAS: 

• Profesional con experiencia no menor de 01 año en temas relacionados a la 
administración en Áreas Naturales Protegidas. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
• Conocimiento del área de trabajo. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

78. Profesional en Control y Vigilancia. Código FC-02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Santuario 
Nacional Pampa Hermosa. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: Realizar actividades de formulación e 
implementación de instrumentos de planificación, responsable del programa de 
conservación de la diversidad biológica, apoyar  en la elaboración de plan maestro del 
Santuario, monitoreo, control y vigilancia de actividades ilegales de minería, tala, 
ampliación de fronteras agrícolas, quema, roces, ingresos sin autorización, caza, 
pesca dentro del Santuario y su entorno; conformación e implementación del plan de 
vigilancia voluntaria comunitaria y programa de guardaparques voluntarios, 
ordenamiento y regulación de la actividad turística.  
 
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.  

 
COMPETENCIAS: 

• Bachiller o profesional titulado en Ciencias Biológicas, forestales o afines. 
• Experiencia profesional minina de seis años en la gestión de áreas naturales 

protegidas. 
• Experiencia en procesos de planificación de áreas naturales protegidas.  
• Experiencia en sistemas de control y vigilancia de áreas naturales protegidas. 
• Experiencia en la conformación de sistema de vigilancia voluntaria comunitaria 

en  el entorno de áreas naturales protegidas. 
• Conocimiento de las normas de la administración pública y legislación de áreas 

naturales protegidas vigente. 
• Capacidad de sistematización de información en campo y gabinete, 

elaboración  de informes técnicos.  
• Con experiencia de haber trabajado con comunidades campesinas en el 

entorno de áreas naturales protegidas. 
• De preferencia con licencia de conducir vehículos (camioneta, motocicleta). 
• Conocimiento de sistema informático y computación. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados.  
• Disponibilidad inmediata y tiempo completo, para realizar trabajos de campo en 

el Santuario. 
• Hablar idioma quechua. 



• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 
y mental.  

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

79. Especialista ambiental. Código – FC 03 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Santuario 
Nacional Pampa Hermosa. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Realizar actividades de formulación e implementación de instrumentos de 
planificación, investigación y evaluación de parcelas de flora en el interior del ANP, 
fortalecimiento de la gestión participativa local y regional, fortalecimiento y 
funcionamiento del Comité de Gestión, manejo de recursos naturales, identificación de 
proyectos económicamente sostenibles en el entorno del Santuario, diseño e 
implementación de las estrategias de comunicación, educación ambiental y difusión  
en el  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  

 
COMPETENCIAS: 

• Bachiller o profesional titulado en forestales o afines. 
• Experiencia profesional mínimo de año y medio, en la gestión de áreas 

naturales protegidas. 
• Experiencia  en  la implementación de estrategias de comunicación, difusión y 

educación ambiental en áreas naturales protegidas.  
• Experiencia en investigación, evaluación de parcelas de plantas, inventario e 

identificación de especies de flora silvestre, en áreas naturales protegidas y 
otras entidades. 

• Experiencia en  proyectos agroforestales y reforestación. 
• Conocimiento de las normas de la administración pública y legislación de áreas 

naturales protegidas vigente. 
• Capacidad de sistematización de información en campo y gabinete, 

elaboración  de informes técnicos,  
• Con experiencia de haber trabajado con comunidades campesinas en el 

entorno de áreas protegidas. 
• Conocimiento del sistema informático y computación. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados.  
• Disponibilidad inmediata y tiempo completo, para realizar trabajos de campo en 

el Santuario. 
• Hablar idioma quechua. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

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



80. Especialista Social. Código – FC 04 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Responsable de las actividades de prevención y resolución de conflictos y relaciones 
comunitaria, encargado de recoger información social, cultural y económica del ámbito, 
desarrollar o conducir investigaciones de las relaciones de las poblaciones locales y el 
ANP sociocultural de la Reserva Comunal El Sira. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato). 
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS: 

• Título Profesional  Sociólogo, antropólogo, economista y/o carreras afines. 
• Con Experiencia laboral no menor de 02 años. 
• Con experiencia de trabajado con organizaciones indígenas. 
• De preferencia con experiencia de trabajo en Áreas Naturales protegidas en la 

Amazonía Peruana. 
• Buen estado físico y mental. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Proactivo, con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

81. Especialista en Comunicación. Código – FC 05 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contar con un profesional calificado en comunicación y difusión, para realizar 
actividades de educación y sensibilización ambiental, difusión del RCES, y elaborará la 
estrategia de comunicación con los pueblos indígenas. 
 
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.  

 
COMPETENCIAS: 

• Título Profesional en Comunicación, periodismo, Educación y/o carrera afines. 
• Con experiencia laboral no menor de 02 años. 
• De preferencia de experiencia en trabajado con organizaciones indígenas. 



• Experiencia de trabajo en Áreas Naturales protegidas de la Amazonía Peruana. 
• Buen estado físico y mental. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Proactivo, con buenas capacidades de comunicación y trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

82. Especialista en ANP código – FC 06 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades en programas de conservación de recursos Naturales, Uso público, 
participación ciudadana y educación ambiental del ANP y otras actividades 
relacionadas con la conservación del Bosque de protección PUI PUI y aquellas que le 
asigne la jefatura del ANP.  
 
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.  
 

COMPETENCIAS: 
• Título profesional en ciencias biológicas, ciencias naturales o carreras afines. 
• Experiencia mínima de 01 años  en actividades relacionadas a áreas naturales 

protegidas preferentemente en el sector publico. 
• Manejo de programas especializados de Arc Gis, Autocad, Etc. 
• Conocimiento de la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimiento del Bosque de Protección Pui Pui y su zona de 

amortiguamiento. 
• Con brete de Motocicleta o Carro indispensable. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos 
• Gozar de buena salud. 
• De preferencia con residencia local 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

83.-Especialista en promoción de inversiones en ANP código - FC 07 

AREA USUARIA 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas-DGANP 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Especialista en promoción de inversiones en áreas naturales protegidas, quién 
brindará soporte en el análisis de las condiciones que limitan o que podrían favorecer 
el desarrollo de la inversión en las áreas naturales protegidas, así como en la 
planificación, promoción y gestión de las modalidades de  inversión en las áreas 



naturales protegidas, particularmente en contratos de administración 
 

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

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae.  

 

COMPETENCIAS 

• Titulo a nombre de la Nación, en Ingeniería Agrícola, Forestal o Zootécnia, 
Economísta o Ciencias Agrarias o Biológicas o afines. 

• Con cursos de especialización en formulación, gestión de proyectos 
relacionados a manejo de recursos naturales. 

• Con experiencia general mínima de 2 años en: 
• -Gestión de ámbitos naturales o áreas naturales protegidas ó 
• -En actividades de promoción de inversiones en ámbitos naturales. 
• -Con experiencia de trabajo con poblaciones rurales. 
• Con conocimientos de: 
• -Procesos de planificación. 
• -Procedimientos de contratación con fuentes cooperantes y con el Estado. 
• No tener antecedentes penales, ni policiales  
• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes al interior 

del ANP  
 

 CONTRAPRESTACIÓN: S/. 5,746.00 (cinco mil setecientos cuarenta y seis 
nuevos soles) mensuales 

 
 
Plazo de la contratación:  Del 01 de Febrero del 2010 para todos los numerales; 
hasta el 30 de Abril del 2010 
 
Cronograma: 
 
22 de Enero del 2010  : CONVOCATORIA  
22 de Enero al 28 de Enero : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:00 horas 

del 28 de Enero del 2010) en la mesa de partes del 
SERNANP- Sede Lima 

 
Del 28 al 30 de Enero : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
30 de Enero   : PUBLICACION DE RESULTADOS 
 
01 de Febrero   : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 
* Se tendrá en cuenta, entre otros, para la evaluación que los postulantes respondan a 
los niveles educativos o de calificaciones que se especifican por lo que podrá no 
admitirse a un postulante sobrecalificado. 
 

       Lima, 22 de Enero del 2010 



 
COMITÉS DE SELECCION 
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