
 
PERÚ 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 05-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 036-2010-
SERNANP del 04 de marzo del 2010 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 05-2010-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 15 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 – Parque Nacional 
Huascaran 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades de evaluación del programa de conservación de recursos naturales y uso 
público (comunicaciones), Manejo de Recursos Naturales, Monitoreo de diversidad 
biológica y otras variables, Participación Ciudadana, supervisión de actividades de 
patrullajes, y reforestación en las Áreas Naturales Protegidas. 
 
CANTIDAD DE PERSONAL 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 titulado en ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, ciencias 
naturales, ambientales o carreras afines. 

• Experiencia laboral mínima de dos años en actividades relacionadas a 
conservación, desarrollo de comunidades, Áreas Naturales y a lo descrito en la 
descripción del servicio; asimismo de preferencia en la administración pública. 

• Conocimiento de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Conocimiento y experiencia en trabajos de alta montaña. 
• Haber realizado trabajos con comunidades campesinas del ande peruano. 
• De preferencia con residencia local. 



• Disponibilidad inmediata. 
 
CONTRAPRESTACION: S/. 1 600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos soles) 
 

2.- Asistente Administrativo -  Código ANP 02 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración -  Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera 
del Cóndor 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Ejecutar fondos por encargos y fondos de efectivo de acuerdo a las actividades 
programadas en el Plan operativo anual de  las Áreas Naturales Protegidas asignadas. 
Preparar las rendiciones de cuentas por encargos y fondos recibido sen efectivo. Reportar 
la información de recibos por honorarios y facturas para el PDT y registro de compras y 
ventas a través de la Web del SERNANP. Validar las rendiciones que han cumplido con el 
procedimiento de rendiciones de cuentas establecido en la Directiva del SERNANP y el 
cruce de información con el POA. Remitir las rendiciones validadas para su proceso 
contable. Presentar un informe de las actividades cumplidas para su conformidad y pago 
correspondiente de los honorarios. Otras actividades que se le asignen en función al 
contrato de locación de servicios. 
  
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:  
• Estudios superiores o técnicos de contabilidad.  
• Dominio de Windows, Word  Excel  y uso de aplicativos de computación. 
• Capacitación en el Sistema Integrado de Administración Financieras del Sector 

Público. 
• Experiencia laboral en la administración pública 01 año. 
• Experiencia en rendición de cuentas. 
 
CONTRAPRESTACION: S/.1 600.00 mensuales (mil seicientos nuevos soles) 
 

3.- Especialista social – Código ANP 03 
 

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. 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: 

• Bachiller o titulado 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.  

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

4.- Guardaparque I - Código ANP 04  
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Tingo María. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Tingo María. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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:  

• Como mínimo 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). 
 

05.- Especialista – Código ANP 05 
 

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

• Titulado en educación, comunicación, antropología o sociología. 
• Con experiencia mínima de un año en actividades relacionadas con las 
áreas naturales protegidas. 
• Con conocimientos amplios sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Disponibilidad inmediata.  

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

 
06.- Especialista administrativo – Código ANP  06 

 
AREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Histórico Bosque de Pomac y 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecución y rendiciones de 
cuentas en Áreas Naturales Protegidas 
 
CANTIDAD DE PERSONAL 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: 
 



• Título profesional en Contabilidad o carrera a fin. 
• Con experiencia laboral mínima de 04 años en labores de administración, 

preferentemente en temas de gestión de áreas naturales protegidas. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Con conocimiento en las normas de administración del Estado. 

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

07.-Guardaparque III - Código  ANP 07 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico de Machupicchu. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna y 
otras actividades relacionadas con la conservación del Santuario Histórico de 
Machupicchu. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02) 
 
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). 

 
08.- Guardaparque I - Código ANP 08 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Calipuy. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional de Calipuy. 
 
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:  

• Como mínimo 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) 
 

09.- Guardaparque III - Código  ANP 09 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque 
Protección Alto Mayo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna y 
otras actividades relacionadas con la conservación del Bosque Protección Alto Mayo. 
 
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: 

• 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.- Guardaparque I - Código ANP 10 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque 
Protección Alto Mayo. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección Alto Mayo. 



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

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

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo 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)  

 
11.- Especialista en ANP – Código ANP 11 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional de Junín 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Coordinar con los gobiernos locales y regionales, acciones vinculantes a la Reserva 
Nacional de Junín, el Santuario Histórico Chacamarca y el Santuario Nacional de 
Huayllay, en las regiones Junín y Pasco. Responsable de los programas de uso público y 
apoyo a la gestión en el ámbito de las tres ANP. Coordinar con el enlace territorial centro 
oriente las actividades técnicas y operativas de la RN Junín, del SH Chacamarca y del SN 
Huayllay. 
 
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:  

• Titulo profesional a nombre de la nación en: Ing. Forestal, Biología o carreras 
afines.  

• Con experiencia profesional mínima de 3 años en áreas naturales protegidas. 
• 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.  
• No tener antecedentes penales, ni policiales.  
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 



• Con experiencia en trabajo con comunidades locales en el entorno de áreas 
naturales protegidas, gobiernos locales y gobiernos regionales.  

• Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo.  
• Debido a la naturaleza del trabajo a desempeñar, contar con un buen estado físico 

y mental. 
• Hablar idioma quechua. 
• Conocimiento en el manejo de herramientas informáticas: Word, Excel, power 

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

 
12.- Especialista ambiental – Código ANP 12 
 

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: 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: 

• Bachiller o titulado en biología, ingeniería forestal, agronomía o carreras 
afines. 
• Experiencia en conservación de los recursos naturales, gestión de áreas 
naturales protegidas y resolución de conflictos.  
• Conocimiento sobre supervisión, coordinación y participación en la 
ejecución técnica de los programas y proyectos del área natural protegida. 
• Conocimiento sobre sistemas de monitoreo de 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 sobre programas de proyección comunitaria y trabajos con 
comunidades locales.  
• De preferencia con residencia local. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

13.- Guardaparque III - Código  ANP 13 
 



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Pacaya Samiria. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna y 
otras actividades relacionadas con la conservación del Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
 
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: 

• 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.- Técnico Informático - Código ANP 14  

 
ÁREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico - Enlace territorial Oriente 
SERNANP  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Soporte técnico informático y administrativo relacionados a Áreas Naturales Protegidas. 
  
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01). 
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS:  

• Técnico egresado en computación e informática.  
• Experiencia laboral no menos de un año en Áreas Naturales Protegidas.  
• Experiencia en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo.  
• Con disponibilidad inmediata.  

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



15.- Profesional para Tesorería – Código ANP 15  
 
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: 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 en economía, administración o 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 mensuales (mil seiscientos nuevos soles)  
 

16.- Técnico en Mantenimiento- Código ANP 16 
 
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: 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:  

• Con estudios en mecánica automotriz. 



• Experiencia laboral de tres 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)  
 

17.- Técnico en Logística y Patrimonio – Código ANP 17 
 
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: 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:  
• 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) 

 
18.- Asistente Administrativo – Código ANP 18 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Titicaca 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Planificar las actividades administrativa del ANP, es el responsable de las actividades 
administrativas de la Reserva Nacional del Titicaca. Determinar en coordinación con el personal del 
ANP, el requerimiento de equipos y materiales de oficina, así como de fondos para los gastos 
operativos para el área, para incluirlos en la propuesta de conservación y desarrollo. Coordinar con 
las instancias administrativas y planificación del SERNANP, los aspectos relacionados a la 



metodología, formatos y lineamientos para la elaboración ejecución del presupuesto anual y control 
presupuestal. 

 
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 en Ciencias administrativas y contables. 
• Con experiencia mínima de dos (02) años en labores administrativas en el sector público. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Con experiencia en manejo de grupos de comunidades rurales alto andinos y/o altiplánicas 
• Con conocimientos en las normas de administración del Estado. 
• Con conocimientos amplios de Areas Naturales Protegidas. 
• Con conocimientos amplios sobre la Reserva Nacional del Titicaca. 
• De Preferencia que hable y/o entienda el idioma Quechua y/o Aymara. 

 
CONTRAPRESTACION: S/ 1 400.00 mensuales (Un mil cuatrocientos nuevos soles)  

 
19.- Articulador – Código ANP 19 

 
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: 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:  
• Titulado de la carrera de antropología, sociología, recursos naturales o carreras afines.  
• Experiencia en planificación estratégica, fortalecimiento organizacional y gerencia en 

organizaciones sociales.  
• Experiencia en facilitación de talleres y metodología participativa.  



• Experiencia laboral de dos 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) 

 
20.- Guardaparque III - Código  ANP 20 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Amarakaeri 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora, fauna y 
otras actividades relacionadas con la conservación del Reserva Comunal de Amarakaeri 
 
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: 

• 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). 
 

21.- Asistente en Logística y Patrimonio – Código ANP 21 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración- Coto de Caza el Angolo -  Sede Piura  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Responsable del sistema de logística de las ANP ubicadas enmarcadas dentro del Enlace 
Territorial Norte. 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: 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:  
• 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/. 1 800 mensuales (mil ochocientos nuevos soles) 

 
22.- Profesional en formulación de Proyectos -  Código  ANP 22 

 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Coto de Caza el Angolo -  
Sede Piura 
 
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 del Enlace 
Territorial Norte 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/. 1 800 Mensuales (mil ochocientos nuevos soles) 
 

23.- Guardaparque I - Código ANP 23 
 
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 las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo 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)  

 
24.- Especialista – Código ANP 24 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Matses. 
   
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Labores de conservación y manejo de recursos naturales en la Reserva Nacional Matses. 
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: 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: 

• Titulado en educación, comunicación, antropología o sociología. 
• Experiencia en capacitación y/o facilitación de talleres. 
• Con conocimiento del idioma local. 
• Con residencia local.  
• De preferencia con conocimiento sobre trabajos con comunidades locales 
y/o programas de proyección comunitaria.  
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

25.- Guardaparque I - Código ANP 25 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matias San Carlos. 
 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección San Matias San 
Carlos. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo 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)  
 

26.- Especialista en control y vigilancia- Código ANP 26 
 
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: 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: 
• Bachiller o titulado en ciencias biológicas, sociales o carreras afines. 
• Experiencia profesional mínima de un año. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• De preferencia con conocimientos sobre Áreas Naturales Protegidas. 
• De preferencia con residencia local. 
• 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, 
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). 

 
28.- Asistente Administrativo – Código ANP 28 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Planificar las actividades administrativas del ANP, es el responsable de las actividades 
administrativas de la Zona Reservada Sierra del Divisor. Determinar en coordinación con el personal 
del ANP, el requerimiento de equipos y materiales de oficina, así como de fondos para los gastos 
operativos para el área, para incluirlos en la propuesta de conservación y desarrollo. Coordinar con 
las instancias administrativas y planificación del SERNANP, los aspectos relacionados a la 
metodología, formatos y lineamientos para la elaboración ejecución del presupuesto anual y control 
presupuestal. 

 
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 en Ciencias administrativas y contables. 
• Con experiencia mínima de dos (02) años en labores administrativas en el sector público. 
• Con disponibilidad a tiempo completo. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Con experiencia en manejo de grupos de comunidades rurales. 
• Con conocimientos en las normas de administración del Estado. 
• Con conocimientos amplios de Áreas Naturales Protegidas. 



 
 

CONTRAPRESTACION: S/ 1 600.00 mensuales (Un mil seiscientos nuevos soles)  
 
29.- Guardaparque I -  Código  ANP 29 

 
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: 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:  

• 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). 

 
30.- Articulador -  Código  ANP 30 

 
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) 
 

31.- Profesional en formulación de Proyectos -  Código  ANP 31 
 
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) 
 

32.- Guardaparque I -  Código  ANP 32  
 
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). 

 
 33.- Guardaparque III -  Código – ANP 33 

 
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: 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: 

• 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). 

 
34.- Especialista Contable – Código ANP 34 

 
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: 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:  

• 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.  
• Con conocimiento sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento. 
• Dominio de aplicaciones en entorno Windows.  
• Disponibilidad Inmediata.  

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

35.- Guardaparque III -  Código  ANP 35 
 
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: 

• 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). 
 

36.- Especialista en ANP – Código ANP 36 
 
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: 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 o bachiller 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). 
 

37.- Especialista en ANP – Código ANP 37 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Paracas. 
 
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: 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: 

• Título profesional o bachiller en biología, ingeniería forestal, agronomía o carreras 
afines. 

• 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. 
• 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). 
 
 



38.- Especialista en supervisión y monitoreo – Código DGANP 01 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
   
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Realizar acciones de supervisión y monitoreo proveniente de las actividades indicadas en 
los planes maestros y planes operativos anuales de las Áreas Naturales Protegidas. 
Llevar a cabo la sistematización de la información proveniente de los procesos de 
supervisión y monitoreo. 
  
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: 

• Titulado en ciencias biológicas o carreras afines, colegiado y habilitado. 
• Experiencia mínima de un año en la realización de acciones de supervisión y 

monitoreo de las Áreas Naturales Protegidas. 
• Experiencia mínima de un año realizando funciones en entidades relacionadas con 

la gestión ambiental y conservación de los recursos naturales, de preferencia en el 
sector público.  

• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Con conocimiento sobre la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Conocimiento de software en ambiente Windows.  
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico. 
• De preferencia con conocimiento sobre la elaboración de documentos de 

planificación. 
• Disponibilidad inmediata.  

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/ 3 500.00 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles) 
 

39.-Programadores informáticos - Código  DDE 01 
 

AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Desarrollo las aplicaciones informáticas de mantenimiento y soporte del Sistema de 
Información 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 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. 

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

40.- 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: 

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

2. 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 preferencia 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/. 3 500.00 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles)  

 
41.- Responsable de Logística – OA 01 

 
AREA USUARIA: Oficina de Administración 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Lograr la adecuada y oportuna Gestión de la Unidad de Logística contribuyendo en logro 
de los fines y objetivos del SERNANP. Elaborar el Plan Operativo en Coordinación con el 
Jefe de la Oficina General de Administración, en el marco de los lineamientos de la Alta 
Dirección. Elaborar y proponer los documentos técnico-normativos y documentos de 
gestión. Definir las estrategias, instrumentos y propuestas que permitan la optimización de 
los procesos de contratación de bienes y servicios en coordinación con el Jefe de la 
Oficina General de Administración. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1) 
 
REQUISITOS MINIMOS:  

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

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae.  

 
COMPETENCIAS: 

• Egresado de Administración, Economía o carreras afines. 
• Experiencia laboral mínima de dos años en la administración pública. 
• Conocimiento de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

42.- Profesional Senior – Código OA 02 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Apoyar en los Procesos de Selección para la adquisición de Bienes y contratación de 
Servicios, que disponga el Área 
Registrar y Controlar los Bienes de Activo Fijo de propiedad del SERNANP 
Identificar plenamente los Bienes de Activo Fijo de propiedad del SERNANP y de los 
que se encuentren bajo su administración 
Realizar inspecciones técnicas de los Bienes de Activo Fijo del SERNANP y de los 
que se encuentren bajo su administración, para verificar el uso y destino a fin de lograr 
una eficiente gestión de los mismos, gestionando su baja cuando corresponda. 
Realizar diagnósticos de la situación técnica y legal de los Bienes de Activo Fijo de 
propiedad del SERNANP y de los que se encuentren bajo su administración, 



ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento técnico y legal de 
acuerdo a la normatividad vigente 
Coordinar y supervisar la ejecución del Convenio de Gastos comunes del condominio 
con el MINAG y la ANA, y de los proyectos de interés común 
Apoyar en las actividades de Certificaciones de Defensa Civil y en la implementación 
de medidas de prevención y seguridad 
Otras actividades que disponga el Área de Logística y la Jefatura de Administración. 

 
CANTIDAD DE PERSONAL 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: 

• Título Profesional Universitario en las especialidades de Administración, 
Contabilidad, Ingeniería o Economía. 

• Capacitación especializada en Legislación, Sistema de Logística y en 
Administración Pública. Conocimientos de computación e Informática, así 
como del idioma Inglés. 

• Cinco años de experiencia en la Gestión Logística y la conducción de 
Procesos de Selección. Experiencia no menor a tres años en la dirección 
de personal.  

• Conocimiento amplio de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y de su Reglamento 

• Conocimiento de las Normas de Contrataciones y Adquisiciones de 
entidades de Financiamiento Externo, tales como el Banco Mundial, Banco 
del Japón para la Cooperación Internacional, Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros 

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

43.- Abogado junior – Código OAJ 01 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado junior para la 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 un año de 
antigüedad. 

• Con conocimientos en derecho procesal y derecho administrativo. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Con experiencia en defensa de procesos judiciales.   

 
CONTRAPRESTACION: S/2,000 (Dos mil nuevos soles y 00/100) 
 

44.- Abogado junior – Código OAJ 02 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado junior para la 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 un año de 
antigüedad. 

• Con conocimientos en derecho procesal  y derecho administrativo. 
• Con conocimientos en el uso del Word Office 
• Con experiencia en defensa de procesos judiciales.   

 
CONTRAPRESTACION: S/2,000 (Dos mil nuevos soles y 00/100) 
 

45.- Especialista en Auditoria Gubernamental- Código  OCI 01 
 

AREA USUARIA: Oficina de Control Interno 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Especialista en Auditoria Gubernamental para realizar las labores de control, 
contempladas en el Plan Anual de Control, asimismo desarrollar temas vinculados con los 
sistemas administrativos, contables, financieros y de control presupuestal. 
 
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 contabilidad. 
 Colegiatura profesional y habilitado vigente 
 Registro de auditor emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima 
 Haber laborado mínimo 6 años en la administración pública 
 Experiencia en labores de control y revision de cuentas  
 Dominio de aplicaciones en entorno Windows.  
 Disponibilidad Inmediata.  
 Los requisitos previstos en el art. 11 del Reglamento de los Organos de Control 

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

46.-Guardaparque III - Código  ANP 38 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Rio Abiseo 
 
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 Río Abiseo 
 
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: 

• 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). 

 
 

 
Plazo de la contratación:  Del   15 de Marzo del 2010 para todos los numerales; hasta 
el 30 de Junio  del 2010 
 
Cronograma: 
 



04 de Marzo del 2010 : CONVOCATORIA  
 
04 de Marzo  al 09 de Marzo : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas del   
                                                09 de Febrero del 2010)en la mesa de partes del SERNANP                         
                                                - Sede Lima 
Del 09 al 10 de Marzo : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
11 de Marzo   : PUBLICACION DE PRECLAFICADOS 
 
12 de Marzo                 : ENTREVISTAS PERSONALES (para los postulantes  
                                                 ganadores en la ciudad de Lima) y ENTREVISTAS  
                                                 TELEFONICAS (para los ganadores de provincia) 
   
13 de Marzo                           : Publicación de Resultados de Ganadores 
                                                                                                                                                                
15 de Marzo   : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 

       Lima, 4 de Marzo del 2010 
 

COMITÉ DE SELECCION 
 



 


