
 
FE de ERRATA 

 
DICE ASÍ 

 
38.- Guardaparque III – Código ANP 38 

 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Enlace 
Territorial Centro Oriente. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel secundario completo. 
• Ser de nacionalidad peruana 
• Ser mayor de 18 años 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de 

Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata. 
• Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente. 
• Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como 

guardaparque 
• Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

DEBE DECIR 
 

38.- Guardaparque III – Código ANP 38 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas –Parque 
Nacional Yanachaga Chemillen 
 
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 Yanachaga 
Chemillen. 
 



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

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

percepción (según formato).  
• Currículum Vitae. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel secundario completo. 
• Ser de nacionalidad peruana 
• Ser mayor de 18 años 
• Gozar de buena salud física y mental 
• No tener antecedentes penales ni policiales 
• Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de 

Amortiguamiento. 
• Con disponibilidad inmediata. 
• Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente. 
• Experiencia mínima de 4 años en labores dentro de un ANP como 

guardaparque 
• Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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


