
 
PERÚ 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 07-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 073-2010-
SERNANP del 29 de Abril del 2010 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 07-2010-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 13 de Mayo  del 2010 para todos los numerales; 
hasta el                 31 de Julio del 2010, teniendo un plazo de 5 días para presentarse 
ante su jefe inmediato. 
 
 

01.- Asistente Administrativo – Código SG 01  
 
AREA USUARIA: Secretaria General  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar labores de índole administrativa y clasificación documentaria. Las labores 
administrativas corresponden a cumplir con actividades de supervisión y coordinación 
de actividades contables, como tareas de planeamiento y presupuesto. Con respecto a 
la gestión documentaria, manejar el Sistema de Trámite Documentario, leer y 
organizar la documentación que ingrese al SERNANP, informar acerca de información 
relevante al Secretario General, redactar respuestas y conservar documentación 
ingresada o egresada, así como los documentos del despacho. Además cumplir con 
las demás tareas que asigne el Secretario General. 
 
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 
• Contar con Numero de RUC 
 

 
COMPETENCIAS 

• Experiencia mínima de 01 año en el sector público en el área de trámite 
documentario 

• Egresado de carrera de administración a nivel técnico, de preferencia en 
aquellas relacionadas a atención al público 

• Con estudios en computo a nivel técnico 
• Uso de software libre de escritorio a nivel de usuario 
• Orientación a la obtención de resultados 



• Con conocimiento de ingles básico 
• Conocimientos de áreas naturales protegidos 
• Con buena redacción 

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

02.- Profesional junior – Código SG 02 
 

AREA USUARIA: Secretaria General  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar la revisión de expedientes y procesos a cargo de la Secretaría General, 
apoyar en la identificación de procesos y procedimientos, en la mejora continua 
institucional, así como apoyar el manejo y control del desempeño institucional, y 
demás tareas que designe el Secretario General. 
 
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 
• Contar con Numero de RUC 
 

COMPETENCIAS: 
 

• Experiencia mínima de 06 meses  en el sector público en el área naturales 
protegidas 

• Haber desarrollado practicas pre profesionales en entidades del sector privado 
de reconocida trayectoria 

• Egresado de derecho, ingeniería industrial, administración a nivel universitario. 
• Uso de software libre de escritorio a nivel de usuario 
• Orientación a la obtención de resultados 
• Con conocimiento de ingles a nivel intermedio 
• Conocimientos de áreas naturales protegidos 
• Con buena redacción 
• Orientado a la obtención de resultados 
 

CONTRAPRESTACION: S/2,800 mensuales (Dos mil ochocientos nuevos soles y 
00/100) 
 

03.-Abogado 4 – Código OAJ 01 
 
AREA USUARIA: 
Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para asesoría legal en temas ambientales y accionar judicialmente en los 
asuntos que le sean encomendados  
 
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 
• Copia de RUC 

 
COMPETENCIAS: 

• Abogado colegiado y habilitado con no menos de tres años de ejercicio 
profesional 

• Maestría o Especialización en gestión ambiental y/o en temas específicos de 
orden legal 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en entidades del Estado en materia de 
temas ambientales.  

• Dominio en el uso del Office. 
 
CONTRAPRESTACION: S/3,500 mensual (Tres mil quinientos nuevos soles y 00/100) 

 
04.-Abogado 3 – Código OAJ 02 

 
AREA USUARIA: 
Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Abogado para asesoría legal en temas ambientales y accionar judicialmente en los 
asuntos que le sean encomendados  
 
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 
• Copia de RUC 

 
COMPETENCIAS: 

• Abogado colegiado y habilitado con no menos de dos años de ejercicio 
profesional 

• Experiencia laboral mínima de 1 años en entidades del Estado en materia de 
temas ambientales y7o en defensa de procesos judiciales.  

• Conocimiento en derecho administrativo, ambiental, procesal y/o penal 
• Dominio en el uso del Office. 

 
CONTRAPRESTACION: S/3,000 mensual (Tres mil  nuevos soles y 00/100) 
 
  
 
Plazo de la contratación:  Del 13 de Mayo del 2010 para todos los numerales; hasta 
el 31 de Julio  del 2010 
 
Cronograma: 
 
03 de Mayo  del 2010  : CONVOCATORIA  
 



03 de Mayo  al  8 de Mayo : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas 
del   
                                                8 de Mayo del 2010) en la mesa de partes del 
SERNANP                         
                                                - Sede Lima 
El 10 de Mayo   : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
10 de Mayo   : PUBLICACION DE PRECLAFICADOS 
 
11  de Mayo                  : ENTREVISTAS PERSONALES (para los postulantes 
PRE   
                                                 Seleccionados en la ciudad de Lima)  
   
12 de Mayo                             : Publicación de Resultados de Ganadores 
                                                                                                                                                                
13 de Mayo   : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 

       Lima, de  03 Mayo del 2010 
 

COMITÉ DE SELECCION 


