
 
PERÚ 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 04-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 026-2010-
SERNANP del 16 de Febrero del 2010 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 04-2010-SERNANP: 
 
Base Legal: 
Decreto Legislativo Nº 1057 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM 
Resolución Presidencial Nº 134-2009-SERNANP – Directiva Nº 004-2009-SERNANP 
 
Objeto de la Convocatoria: 
 
Plazo de la contratación:  Del 01 de Marzo del 2010 para todos los numerales; hasta el 
31 de Mayo del 2010, teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe 
inmediato. 
 

1.-Profesional - Código  ANP 01 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades relacionadas a los programas de conservación de recursos naturales, uso 
publico 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:  

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

• 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 brevete 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/. 1600.00 mensuales (mil seiscientos   nuevos soles). 
 

2.-Guardaparque I - Código ANP 02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico de Machupicchu 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Histórico de Machupicchu. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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:  

• Nivel primario completo. 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

3.- Profesional -  Código  ANP 03 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
de Otishi 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades relacionadas a los programas de conservación de recursos naturales, uso 
publico 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:  

• Bachiller o titulo profesional en Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales o Recursos 
Naturales Renovables  

• Experiencia laboral mímica de 2 años en actividad relacionadas a Recursos 
Naturales, conservación de Recursos y medio ambiente 



• Disponibilidad de trabajo de campo por tiempo prolongado 
 
CONTRAPRESTACION: S/. 1800.00 mensuales (mil ochocientos  nuevos soles). 
 

4.- Guardaparque I – Código  ANP 04 
 

AREA USUARIA:   Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Yanachaga Chemillen. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, educación ambiental, extensión social, demarcación física, 
inventario de flora y fauna, y otras actividades relacionadas con la conservación  de la 
diversidad biológica y promoción del desarrollo sostenible 
 
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: 

• Con primaria completa. Para el caso de postulantes de comunidades nativas, el 
nivel educativo promedio del lugar. 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

5.- Personal para control y mantenimiento – Código  ANP 05 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Vigilancia nocturna para la custodia de los bienes y patrimonio de la sede institucional  del 
Parque Nacional Yanachaga Chemillen, así como el mantenimiento y limpieza.  
 
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:  



• Estudios de secundaria completa y/o técnica. 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 
• Con conocimiento de las normas de seguridad. 
• Identificación de la conservación en Áreas Naturales 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento cincuenta nuevos soles) 
 

6.-  Profesional en Conservación - Código  ANP 06 
 

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. 

• 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/. 1 600 mensuales (mil seiscientos nuevos soles). 
 

7.- Jefe de ANP -  Código  ANP 07 
 
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) 
 

8.- Guardaparque I -  Código  ANP 08 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (Parque 
Nacional Río Abiseo). 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno  (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

• Copia de Documento Nacional de Identidad. 
• Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
      percepción (según formato). 
• Curriculum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

• Nivel primario completo. 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 



• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

9.- Guardaparque III - Código  ANP 09 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Alto Purus. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna y 
otras actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Alto Purus y 
aquellas que le asigne la jefatura del ANP.  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Ocho (08) 
 
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: 

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

recursos naturales  
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

  
CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento  cincuenta nuevos soles). 
 

10.- Profesional en Control y Vigilancia -  Código  ANP 10 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas-Parque Nacional 
Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor 
 
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. 

• 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). 
 

11.- Profesional en manejo de Recursos - Código  ANP 11 
 
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) 
 



 12.-Guardaparque I -  Código  ANP 12 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Amazonas. 
 
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 dentro del Parque Nacional Ichigkat Muja, Reserva Comunal 
Tuntanain y Santuario Nacional Cordillera de Colan 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: dieciocho  (18). 
 
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: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 
 13.- Guardaparque III -  Código  ANP 13 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Amazónica. 
 
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 dentro del Parque Nacional Ichigkat Muja, Reserva Comunal 
Tuntanain y Santuario Nacional Cordillera de Colan 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Doce (12). 
 
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: 

• Secundaria completa y/o técnica 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 



•  De preferencia tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 
recursos naturales  

• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento  cincuenta nuevos soles). 
  

14.- Guardaparque I - Código  ANP 14 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva  
Nacional  Matses 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva  Nacional  Matses. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Diez (10)  
 
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:  

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

15.-  Guardaparque I -  Código  ANP 15 
 

AREA USUARIA: Dirección en gestión de Áreas naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías - San Carlos. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, vigilancia, supervisión, patrullaje, monitoreo e inventario de biodiversidad, 
demarcación física, educación ambiental, extensión, reforestación y otras actividades 
relacionadas con la conservación del Bosque de Protección San Matías – San Carlos. 
 
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: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

16.- Guardaparque I -  Código  ANP 16 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Alto Mayo  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación  
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02)  
 
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:  

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   
  

CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

17. Profesional de control y vigilancia – Código  ANP 17 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Reserva Nacional 
Tambopata 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades de formulación e implementación de instrumentos de planificación: 
monitoreo, control y vigilancia de actividades ilegales de minería, tala, ampliación de 
fronteras agrícolas, caza y pesca dentro de la Reserva Nacional Tambopata y su Zona de 
Amortiguamiento; Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria, desarrollo y 
seguimiento actividades mineras. 



 
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 graduado con título a nombre de la Nación en ciencias 
biológicas, sociales o carreras afines. 

• Experiencia profesional mínima de 04 años. 
• De preferencia con residencia local 
• No tener antecedentes penales, ni policiales. 
• Disponibilidad Inmediata 

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

18.- Profesional en conservación - Código  ANP 18 
 
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, 
colegiado y habilitado.  

• 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/. 2 500 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles). 
 

19 .Guardaparque I -  Código  ANP 19 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Gueppi 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reserva de Gueppi   
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02)  
 
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:  

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

20.- Jefe de Área -  Código ANP 20 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Udima 
 
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/. 2 800 mensuales (Dos mil ochocientos nuevos soles). 
 

21. Profesional  Ambiental -  Código  ANP 21 
 
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/. 1 600 mensuales (mil seiscientos nuevos soles). 
 

22. Profesional en Proyectos en ANP -  Código  ANP 22 
 
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/. 3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles). 

 
23. Guardaparque I -  Código  ANP 23 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal el Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Control y Vigilancia, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal El Sira. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

24. Guardaparque III -  Código  ANP 24 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal El Sira. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Diez (10) 
 
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: 

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

recursos naturales  
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento cincuenta nuevos soles). 
 

25.- Profesional en formulación de Proyectos  -  Código  ANP 25 



 
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). 
 

26.- Articulador -  Código  ANP 26 
 
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 Purus 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) 
 

27. Profesional en formulación de Proyectos -  Código  ANP 27 
 
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 Purus 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) 
 

28. Guardaparque I -  Código  ANP 28 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Purus 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Purus. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

29.- Profesional en formulación de Proyectos - Código  ANP 29 
 
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 Reserva Comunal Tuntanain.  
 
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). 
 

30.- Profesional en manejo de recursos - Código ANP 30 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Amarakaeri 
 
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, supervisión de actividades, control y vigilancia en la Reserva 
Comunal Amarakaeri. Además apoyo al Ejecutor del Contrato de Administración del ANP 
e identificación de proyectos de actividades económicas sostenibles y manejo de 
recursos.  
 
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 ciencias biológicas, ciencias naturales, Ciencias Agrarias o 
carreras afines,  

• 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 Amarakaeri 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/.1800 mensuales (mil ochocientos nuevos soles). 
 

31.- Profesional en formulación de Proyectos - Código  ANP 31 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Reserva Comunal Amarakaeri. 
 
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 Reserva Comunal Amarakaeri.  
 
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). 



 
 32.- Guardaparque III -  Código – ANP 32 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Ashaninka  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna, 
comunicación y difusión y otras actividades relacionadas con la conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas dentro de la Reserva Comunal Ashaninka 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (03). 
 
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: 

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

recursos naturales  
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento  cincuenta nuevos soles). 
 

33. Profesional en formulación de Proyectos -  Código  ANP 33 
 
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 

 
34. Guardaparque I -  Código  ANP 34 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Ashaninka. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna 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 (01) 
 
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: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

35. Profesional  - Código  ANP 35 
 



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 habilitado 

• 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/.1,600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos soles). 
 

36.- Administrador - Código  ANP 36 
 

AREA USUARIA: Oficina de Administración -  Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: Responsable del funcionamiento 
administrativo del Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
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 Titulado y Colegiado en Contabilidad, Ciencias Administrativas o 
Economía. 

• Experto en análisis financiero contable. 
• Experto en uso de SIAF. 
• Experiencia no menor de 06 años en Entidades Públicas. 
• Experiencia no menor de 2 años en temas relacionados a la administración en 

Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimientos en leyes, normas y directivas referidas a entidades del Estado. 
• De preferencia con residencia en Selva Central. 

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

37.- Especialista en Planeamiento - Código  ANP 37 
 

AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Enlace Territorial Centro 
Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Especialista en Planeamiento y Monitoreo de actividades del plan operativo relacionado al 
Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
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:  

• Ingeniero Forestal, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Geógrafo, Economista, que sea 
titulado, colegiado y habilitado. 

• Tener estudios de maestría culminados en temas de gestión ambiental o 
conservación de diversidad biológica. 

• Experiencia laboral no menor a 4 años en el marco de la gestión de Áreas 
Naturales Protegidas. 

• Experiencia en planeamiento, monitoreo y evaluación ambiental de Áreas 
Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento.  

• Conocimiento en el manejo de indicadores y diseño de índices de medición. 
• Alta capacidad para facilitar el trabajo en equipo orientado a la obtención de 

gestión por resultados.  
• Conocimiento en el manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power 

Point, MS Project, etc.) 
• Conocimiento de manejo de herramientas de evaluación espacial SIG  

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

38.- Especialista Contable - Código ANP 38 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración– Enlace Territorial Centro Oriente. 



 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Realizar el registro y análisis contable de las operaciones de ingresos, gastos, y 
operaciones complementarias, y su integración presupuestal y financiera para la 
elaboración y formulación de los estados financieros.  
 
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:  

• Contador Público Colegiado y habilitado 
• Experiencia no menor de 3 años en la administración pública  
• Conocimiento en uso de SIAF 
• Con experiencia en integración, elaboración y formulación de estados financieros y 

presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y pliego.  
• Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
• Disponibilidad Inmediata  
• Dominio de aplicaciones en entorno Windows  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3,000 mensuales (tres mil nuevos soles) 
 
 39.- Técnico para Soporte Informático -  Código ANP 39 
        
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico – Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Soporte Técnico informático y Administrativo relacionado al Enlace Territorial Centro 
Oriente. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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: 

• Técnico egresado en Computación e Informática 
• Experiencia en reparación y mantenimiento de equipos de Cómputo 
• Experiencia laboral no menor de 02 años en el Sector Publico 
• Con disponibilidad inmediata 
 

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



 
40.- Técnico responsable de logística -  Código ANP 40 

 
AREA USUARIA: Oficina de Administración– Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Responsable de compras, logística, almacén patrimonio y contratos relacionados al 
Enlace Territorial Centro Oriente. Realizar gestiones de apoyo administrativo, 
documentario y coordinar actividades del Enlace territorial. Apoyar en la elaboración de 
rendiciones contables, actividades de planeamiento y control de la ejecución 
presupuestaria al Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
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:  

• Técnico con experiencia en el área de logística, patrimonio, adquisiciones y 
almacenes. 

• Experiencia no menor de 6 años en la administración pública, preferentemente en 
ANP.  

• Con experiencia y capacitación en administración pública. 
• Conocimientos actualizados en la Ley de Contrataciones del Estado.  
• Con disponibilidad inmediata y de preferencia con residencia en la localidad de 

Oxapampa.  
 
CONTRAPRESTACION: S/.1600 mensuales (mil seiscientos nuevos soles). 
 

41.- Técnico en Recursos Humanos - Código ANP 41 
  
AREA USUARIA: Oficina de Administración – Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Responsable del funcionamiento del sistema de recursos humanos relacionado al Enlace 
Territorial Centro Oriente. 
 
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 universitario en administración o contabilidad o carrera afín.  



• Experiencia mínima de 02 años en administración de aspectos referentes al 
manejo y control de recursos humanos en entidades del sector público.  

• Conocimiento y aplicación práctica de la legislación laboral pública  
• Conocimiento en la implementación de gestión del talento humano en las 

organizaciones que implique la evaluación por competencia  
• Conocimiento en el manejo del software aplicado al sistema de gestión del talento 

humano, experiencia en el manejo de herramientas informáticas.  
• Disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION: S/.1600 mensuales (mil seiscientos nuevos soles). 
 

42.-Chofer - Código ANP 42  
 

AREA USUARIA: Oficina de Administración  – Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Conducción de vehículos de propiedad de la Institución y transporte de personal y bienes 
en el ámbito del Enlace Territorial Centro Oriente, cuya Sede es la ciudad de 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: 
 

• Estudios de secundaria completa 
• Contar con licencia de conducir categoría A-2 
• Conocimiento de rutas a nivel regional en el ámbito del Enlace Territorial 
• Con experiencia no menor de 5 años en Áreas Naturales Protegidas 
• De preferencia con residencia local en la ciudad de Oxapampa 
• Con disponibilidad inmediata 

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

43. Guardaparques IV  – Código ANP 43 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Tumbes 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación dentro de la Parque  Nacional de Cerros de 
Amotape,  Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y Reserva Nacional Tumbes. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (03)  
 
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:  

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

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

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

 
44. Guardaparque I -  Código  ANP 44 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Pampa Hermosa 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

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

percepción (según formato) 
• Currículum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

• Mínimo nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades 
Nativas, el nivel educativo promedio del lugar 

• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata   

 
CONTRAPRESTACION S/. 550 Mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 

45.- Especialista en Planeamiento y Racionalización - Código OPP 01 
 



AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista en Planeamiento Institucional, acciones de racionalización y elaboración de 
los instrumentos de gestión del SERNANP. Elaboración de herramientas de planificación 
para los instrumentos de gestión (CAP, PAP, MOF, TUPA, etc.). Realizar acciones de 
racionalización, identificando el déficit y excedencias en la necesidad del personal que se 
necesita para la ANP. Seguimiento de las actividades y acciones de reprogramación 
trimestral del del Plan Operativo Institucional y otras actividades que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto le designe. 
 
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: 

• Bachiller en Economía, administrador, Ingeniero o profesional en carrera afín. 
• Experiencia laboral en instituciones públicas en el área de racionalización y/o 

planificación. 
• Experiencia en elaboración y seguimiento de planes operativos institucionales. 
• Experiencia en elaboración de instrumentos de gestión. 
• Experiencia en los sistemas de gestión pública del estado. 
• Conocimiento de sistemas informáticos (Word, Excel, Power Point, etc.) 
• Conocimiento en manejo del SIAF y de sistemas de gestión pública. 

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

46.- Sectorista de Presupuesto del Programa Institucional - Código OPP 02 
 
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: 



• Profesional en Administración o carreras a fines, con estudios de especialización 
en gestión estratégica y presupuestaria en el sector publico. 

• Con experiencia mínima de cinco años en la gestión del presupuesto de entidades 
públicas. 

• Avanzado manejo del SIAF, en sus diversos módulos (administrativo, 
presupuestario). 

• Conocimiento de otros sistemas administrativos (racionalización, personal, 
logística, control, etc.). 

• De preferencia con experiencia en entidades publicas vinculadas a Áreas 
Naturales Protegidas. 

• No tener antecedentes penales ni policiales. 
 
CONTRAPRESTACION:  S/. 4,500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles) 
 

47.- Asistentes programadores informáticos - Código  DDE 01 
 

AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Trabajos dirigidos al desarrollo, mantenimiento y soporte del Sistema de Información del 
SERNANP 
 
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:  

 Técnico o bachiller en Informática, Ingeniería de Sistemas o afines. 
 Conocimiento del desarrollo de aplicaciones web usando el lenguaje de 

programación Java. 
 Experiencia mínima de 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/. 1,250.00 mensuales. (mil doscientos cincuenta nuevos soles) 
 

48.-  Analista Programador SIG -  Código DDE 02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: Trabajos dirigidos al desarrollo, 
mantenimiento y soporte del Sistema de Información del SERNANP 



 
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: 

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

• Experiencia mínima de 5 años en: 
- Desarrollo de aplicaciones web usando el lenguaje de programación Java y PHP. 
- Desarrollo en lenguaje de programación orientados a Internet y de presferencia en   
lenguaje libres. 
- Manejo de base de datos open source MySql, Postgresql. 
- Tener experiencia en el desarrollo y aplicaciones SIG utilizando el Map Server, Ka-
Map u otra aplicación Open Gris. 
- Desarrollo en lenguaje de programación orientados a Internet y de preferencia en 
lenguajes libres. 
• 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. 
• Experiencia en manejo de información espacial. 
• Ser analítico, proactivo, trabajo en equipo y bajo presión. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 000.00 mensuales (tres mil  nuevos soles)  
 
 49.- 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: 

• Profesional títulado o bachiller en ciencias económicas. 



• De preferencia con estudios de especialización en desarrollo de proyectos. 
• Experiencia laboral mínima de 02 años, de preferencia en o con Instituciones del 

Estado 
• De preferencia, con experiencia proyectos de desarrollo rural   
• Dominio del entorno Office 
• Conocimiento del Idioma Inglés a nivel intermedio 

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

 
49.-  Responsable de la Unidad de Planes Maestros -  Código DDE 04 

 
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: Revisión, supervisión y control de los 
documentos de planificación de las ANP 
 
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: 

• Profesional Ingeniero Forestal, Titulado, Colegiado y Habilitado. 
• Con estudios de Magister en Administración. 
• Con estudios en Post grado en Educación Ambiental. 
• Experiencia mínima de 15 años que incluya labores en Instituciones del 

Estado. 
• Experiencia en Manejo de Áreas Silvestres y Áreas Protegidas y 

Conservación y Usos Sostenibles de la Biodiversidad con participación de 
comunidades altoandinas y amazónicas del Perú. 

• Experiencia  05 años en planificación y evaluación participativa y ejecución 
de estudios de base y proyectos de desarrollo integral con Líderes  de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas, con Maestros, Guardaparques, 
Profesionales, Técnicos y Pobladores en General 

• Experiencia en la supervisión, seguimiento y evaluación de actividades en 
proyectos de desarrollo rural integral sostenibles 

• Experiencia en la organización de eventos y talleres de capacitación con 
diferentes  actores. 

• Dominio del entorno Office en software libre  
• Dominio del Idioma Inglés a nivel avanzado  
• No tener antecedentes penales ni policiales 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 5 000.00 mensuales (cinco mil  nuevos soles)  
 

51. Asistente Administrativo - Código  SG 01 



 
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) 
 

52.- Abogado Enlace Territorial Centro Oriente - Código   OAJ 01 
 

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica – Enlace Territorial Centro Oriente 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades de asesoramiento legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas 
del Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
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 colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en entidades del Estado, preferentemente 

en temas ambientales.   
• Con conocimientos en derecho procesal y derecho penal.  
• Con conocimientos en gestión pública.  
• Con disposición inmediata para realizar trabajos en campo 
• Con conocimientos en el uso del Word Office  

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

53. – Abogado junior Enlace Territorial  Oriente - Código  OAJ 02 



 
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/1 500 mensuales (mil quinientos nuevos soles y 00/100) 
 

54.- Abogado  - Código   OAJ 03 
 

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica  – Parque Nacional Río Abiseo 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Actividades de asesoramiento legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas 
del Parque Nacional Río Abiseo 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato)  
• Currículum Vitae  

 
COMPETENCIAS:  

• Abogado colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en entidades del Estado, preferentemente 

en temas ambientales.   
• Con conocimientos en derecho procesal y derecho penal.  
• Con conocimientos en gestión pública.  
• Con disposición inmediata para realizar trabajos en campo 
• Con conocimientos en el uso del Word Office  

 



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

55.- Profesional – Código DGANP 01 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Análisis y respuestas de documentos ambientales. Coordinación con diversos actores 
ambientales Evaluación, coordinación con las Jefaturas de ANP y compilación de los 
informes de opinión de los documentos ambientales. 
 
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 egresado de la carrera de Ingeniería Geográfica o afines. 
• Experiencia comprobada de seis meses sobre temas relacionados a 
petitorios mineros en Áreas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento. 
• Conocimiento de software en ambiente Windows. 
• Experiencia en Sistema de Información Geográfica aplicada a Áreas 
Naturales Protegidas. 
• Con estudios de herramientas GIS (ArcGis) y de diseño por computadora 
(AutoCAD). 
• Con dominio de idioma ingles (nivel avanzado). 

 
CONTRAPRESTACIÓN  S/ 2500.00 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles). 
 

56.- Especialista ambiental – Código DGANP 02 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar los servicios de un profesional que  realice una revisión detallada de los 
documentos ambientales (Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto 
Ambiental y otros documentos análogos) de los proyectos, obras u actividades localizados 
en el Área Natural Protegida o en Zona de Amortiguamiento. 
 
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: 
• Biólogo titulado, con especialización en Gestión de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 
• Experiencia como especialista y asistente de campo en la realización de estudios 

de línea base biológica para recursos naturales y medio ambiente al interior de 
Áreas Naturales Protegidas. 

• Experiencia en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de 
Impactos Ambientales y otros documentos ambientales, de los proyectos, obras u 
actividades localizados en el Área Natural Protegida o en Zona de 
Amortiguamiento. 

• Experiencia en Gestión de Áreas Naturales Protegidas, 
• Profesional con experiencia en inventarios biológicos. 

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

55. 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, y otros. 
 
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 en Administración, contabilidad o carrera afin. 
• Con experiencia no menor de 02 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). 
 

56. Especialista en Comunicación -  Código FC 02 
 
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 ANP, 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). 
 

57. Guardaparque I - Código FC 03 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna 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: 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: 

• Nivel primario completo. 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata 



 
CONTRAPRESTACIÓN  S/ 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 
Plazo de la contratación:  Del   01 de Marzo del 2010 para todos los numerales; hasta 
el 31 de Mayo  del 2010 
 
 
 
 
Cronograma: 
 
17 de Febrero del 2010 : CONVOCATORIA  
 
17 de Feb al 22 de Feb : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas del 
22 de Febrero del 2010) en la mesa de partes del SERNANP - Sede Lima 
 
Del 22 al 23 de Febrero : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
24 de Febrero   : PUBLICACION DE RESULTADOS DE PRECALIFICADOS 
 
Del 25 al 28 de Feb     : ENTREVISTAS PERSONALES (para los postulantes 
precalificados en la ciudad de Lima) y ENTREVISTAS TELEFONICAS o VIA 
TELECONFERENCIA (para los precalificados de provincia) 
 
28 de Febrero   :  PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES 
 
01 de Marzo   : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 

       Lima, 17 de Febrero del 2010 
 

COMITÉ DE SELECCION 
 



 


