
 
PERÚ 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 06-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 066-2010-
SERNANP del 14 de Abril del 2010 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 06-2010-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 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. 
 

1.- Guardaparque III – Código ANP 01 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana. 
 
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 Allpahuayo 
Mishana. 
 
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). 
 

2.-Guardaparque III – Código ANP 02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Pampa Hermosa 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 
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. 
• 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). 
 

3.-Guardaparque III – Código ANP 03 
 
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 y otras 
actividades relacionadas con la conservación 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 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). 
 

4.-Guardaparque III – Código ANP 04 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Bahuaja Sonene. 
 
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 Bahuaja Sonene. 
 
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. 
• 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). 
 

5.-Guardaparque III – Código ANP 05 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajista Sub Cuenca Cotahuasi. 
 
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 Paisajístico Sub Cuenca del 
Cotahuasi. 
 
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). 
 

06.-Guardaparque III – Código ANP 06 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Cordillera Colan. 
 
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 Cordillera Colan. 
 
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). 
 

07.-Guardaparque III – Código ANP 07 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Huayllay. 
 
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 Huayllay. 
 
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. 
• 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). 
 

08.-Guardaparque III – Código ANP  
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Chacamarca. 
 
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 Chacamarca. 
 
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). 
 

09.-Guardaparque I – Código ANP 09 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías 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 Matías 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

10.-Guardaparque III – Código ANP 10 
 
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 Calipuy. 
 
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). 
 

11.- Guardaparque I – Código ANP 11 
 
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 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

12.-Guardaparque III – Código ANP 12 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Pucacuro 
 
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 Reservada Pucacuro. 
 
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). 
 

13.-Guardaparque I – Código ANP 13  
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Pucacuro 
 
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 Reservada Pucacuro 
  
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

14.- Guardaparque I – Código ANP 14 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Lachay 



 
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 Lachay 
  
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 primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

15.- Guardaparque III – Código ANP 15 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Tabaconas Namballe 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe 
 
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. 
• 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). 
 

16.- Guardaparque I – Código ANP 16 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Tabaconas Namballe 
  
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe 
   
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

17.-Guardaparque I – Código ANP 17 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Udima. 
 
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 Reservada Udima. 
 



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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

18.- Especialista en ANP  II  - Código ANP 18 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
del Manu. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 



• Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 
o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

19.- Profesional en formulación de proyectos – Código ANP 19 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal El Sira 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Elaborar propuestas de proyectos SNIP sobre manejo y/o conservación de recursos 
naturales, uso público y/o sobre otras actividades relacionadas con la realidad de la 
Reserva Comunal El Sira. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Título profesional en economía, ingeniería, biología o carreras afines. 
• Con experiencia laboral no menor de 3 años en actividades relacionadas con la 

formulación de proyectos SNIP, de preferencia relacionada a los recursos 
naturales. 

• Conocimiento sobre gestión de Áreas Naturales Protegidas. 
• Conocimiento de office y software de oficina.  
• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de realizar viajes al ANP. 
• Pro activo, con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

20.- Guardaparque III – Código ANP 20 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del 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. 
• 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). 
 

21.- Guardaparque I – Código ANP 21 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

22.- Articulador – Código ANP 22 
 
AREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal Amarakaeri 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Identifica las capacidades del ANP y de la Zona de Amortiguamiento  para el desarrollo de 
proyectos y transfiere insumos al proyectista. Realiza evaluación del programa de 
conservación de recursos naturales; desarrolla procesos participativos para definir 
actividades de manejo de recursos naturales. Organiza y conduce talleres, capacita a la 
población local y sensibiliza respecto a la importancia de la Reserva Comunal Purus 
respecto al desarrollo sostenible.  
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ciencias biológicas, economía, agronomía o carreras afines.  
• Experiencia laboral mínima de tres años en trabajos relacionados a la 

conservación de los recursos naturales con comunidades indígenas amazónicas.  
• Dominio de metodologías participativas y conducción de procesos. 
• Conocimiento sobre la legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo. 
• De preferencia con residencia local. 
 

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

23.- Guardaparque III – Código ANP 23 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Amarakaeri 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del 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 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). 
 

24.- Especialista en ANP I – Código ANP 24 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona 
Reserva Güeppi 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores de conservación y manejo de recursos naturales en la Zona Reservada Güeppi. 
Investigar, evaluar, proponer proyectos sobre desarrollo sostenible y promover la 
participación comunitaria para las actividades de conservación de los recursos del Área 
Natural Protegida. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Bachiller o titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la 
comunicación, ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Conocimiento de la región y ámbito de trabajo. 



• Experiencia laboral mínima de un año en actividades relacionadas a la 
conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas o 
haber desarrollado labores como guardaparque por un período no menor de cuatro 
años. 

• Conocimiento sobre la legislación de Áreas Naturales Protegidas y de poblaciones 
indígenas. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 
 

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

25.- Especialista en ANP  II – Codigo ANP 25 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Coto de Caza El 
Angolo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Formular los perfiles o expedientes para las Áreas Naturales Protegidas que conforman el 
Enlace Territorial Norte con el objetivo de captar fondos por inversión de fuentes 
cooperantes y por tesoro público, asimismo realizar el seguimiento a los expedientes que 
se observados por los Gobiernos Regionales y Locales interesados en financiar dichos 
proyectos. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en economía, ingeniería industrial o carreras afines. 
• Experiencia mínima de un año en formulación y gestión de proyectos en el marco 

del SNIP, de preferencia relacionados a los recursos naturales. 
• Experiencia mínima de un año en el ejercicio profesional. 
• Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
• Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Enlace. 
• Con disponibilidad inmediata para trabajar en la ciudad de Piura y desplazarse a 

los distintos ámbitos de intervención del Enlace. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 
• De preferencia ser poblador local. 



• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles) 
 
 26.- Asistente logístico y contable – Código ANP 26 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Sede Piura  
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar gestiones de apoyo administrativo y contable. Apoyo documentario, inventario de 
bienes patrimoniales, control de ingreso y salida de equipos, mantenimiento de equipos, 
bienes y vehículos, elaboración de requerimientos para el mantenimiento de bienes, 
determinación del estado de conservación de los bienes activos, realizar el control del uso 
de unidades vehiculares y demás tareas que le asigne el administrador del Enlace 
Territorial Norte. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Estudios en carreras afines al servicio. 
• Experiencia no menor de un año en la administración pública.  
• Conocimiento sobre temas relacionados con logística.  
• Conocimiento y experiencia en el uso del SIAF.  
• Conocimiento de las normas sobre contrataciones y adquisiciones del Estado.  
• Disponibilidad para el trabajo en campo. 
• De preferencia con residencial local. 
• Disponibilidad inmediata. 
 

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

27.- Guardaparque III – Código ANP 27  
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Huascaran 
 
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 Huascaran 
 
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. 
• 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). 
 

28.- Especialista en ANP  V – Código ANP 28 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Zona Reservada Sierra del Divisor. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• De preferencia con grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines 
• Colegiado y habilitado. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 



• Experiencia laboral mínima de cinco años en actividades relacionados al manejo, 
control y conservación de recursos naturales. 

• Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales  
• Protegidas. 
• Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación.  
• Con licencia de conducir. 
• Proactivo, con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 2,800.00 mensuales (dos mil ochocientos nuevos soles). 
 

29.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 29 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Zona Reservada Sierra del Divisor. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Grado de maestría en gestión de recursos naturales o afines 
• Colegiado y habilitado. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de 8 años como especialista en las  Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 
• Experiencia de trabajo en procesos de planificación de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 



• Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

30.- Articulador – Código ANP 30 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Reserva Comunal Tuntanain. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Elaboración de herramientas de planificación, investigación, socialización, así como 
establecer redes entre el Ejecutor del Contrato de Administración  y otras instituciones, 
apoyo en la co-gestión de la Reserva Comunal Tuntanain y en el manejo de los recursos 
naturales. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

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

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

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

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/ 3 000.00 mensuales (tres mil nuevos soles) 
 
 31.- Asistente administrativo I – Código ANP 31 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 
  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en administración, contabilidad o carreras afines. 
• Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Buen estado físico y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos soles) 
 
 32.- Asistente administrativo I – Código ANP 32 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Nacional de Ampay 
  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en administración, contabilidad o carreras afines. 



• Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 
Protegidas. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Buen estado físico y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

33.- Guardaparque III – Código ANP 33  
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Ampay 
 
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 Ampay 
 
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). 
 

34.- Especialista en ANP  II – Código ANP 34 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Bosque de Pomac. 
   
DESCRIPCIÓN 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. 
• Contar con RUC habilitado  

  
COMPETENCIAS: 

• Titulado en educación, comunicación, antropología o sociología o carreras afines. 
• De preferencia con diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos 

Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de un año en actividades relacionadas a conservación 

o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

35.- Técnico informático – Código ANP 35  
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico - Enlace territorial Oriente 
SERNANP  
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Soporte técnico informático y administrativo a las áreas naturales protegidas confortantes 
del Enlace Territorial Oriente. 
  
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. 
• Contar con RUC habilitado  

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

36.- Especialista en ANP IV – Código ANP 36 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Tambopata. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Seguimiento de la ejecución de las actividades enmarcadas en el Plan Operativo 2010 de 
la Reserva Nacional Tambopata. Seguimiento a la implementación de los diferentes 
documentos de gestión del Área Natural Protegida. Apoyar en las diferentes actividades 
que se desarrollan en la Reserva. 
 
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: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Colegiado y habilitado. 
• De preferencia con estudios de maestría en gestión de recursos naturales o afines. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de tres años en trabajos relacionados con las Áreas 

Naturales Protegidas. 
• Experiencia en la implementación de planes de manejo enfocados al uso 

sostenible de los recursos naturales. 
• Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• De preferencia con residencia local y trabajos previos realizados en la zona. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 2,500.00 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles) 
 
 37.- Técnico informático – Código 37 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Enlace Territorial 
Centro Oriente. 
 



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Soporte técnico informático y administrativo a las áreas naturales protegidas confortantes 
del Enlace Territorial Centro Oriente. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Técnico egresado en computación e informática. 
• Experiencia en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo. 
• Experiencia laboral no menor de dos años en el sector público. 
• Con disponibilidad inmediata. 
 

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

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). 
 

39.- Especialista Administrativo – Código ANP 39 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas -Oficina de Enlace 
territorial Oriente SERNANP  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecución y rendiciones de 
cuentas en Áreas Naturales Protegidas. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
1. Copia de Documento Nacional de Identidad 
2. Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato) 
3. Currículum Vitae 
 
COMPETENCIAS:  

• Profesional con título universitario en administración o contabilidad o carrera a fín.  
• Experiencia mínima de 02 años en administración de aspectos referentes al 

manejo y control de recursos humanos en entidades del sector publico.  
• Capacitación en dispositivos laborales inherentes a la administración publica.  
• Estudios de gestión estratégica y sistema integrado para instituciones publicas  
• Conocimiento y aplicación práctica de la legislación laboral y tributaria pública y 

privada.  
• Con experiencia en la elaboración de planillas y liquidación de beneficios sociales. 
• Conocimiento en la implementación de gestión del talento humano en las 

organizaciones que implique la evaluación por competencia y la implementación 
de planes de desarrollo,  

• Conocimiento en el manejo del software aplicado al sistema de gestión del talento 
humano, experiencia en el manejo de herramientas informáticas.  

 
CONTRAPRESTACION: S/ 4500.00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles) 
 

40.- Técnico en Recursos Humanos – Código ANP 40 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas -Oficina de Enlace 
territorial Oriente SERNANP  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Responsable del funcionamiento del sistema de recursos humanos  
 
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 con título universitario en administración o contabilidad o carrera a fín.  
• Experiencia mínima de 01 años en administración de aspectos referentes al 

manejo y control de recursos humanos en entidades del sector publico.  
• Capacitación en dispositivos laborales inherentes a la administración publica.  
• Conocimiento y aplicación práctica de la legislación laboral y tributaria pública y 

privada.  
• Con experiencia en la elaboración de planillas y liquidación de beneficios sociales. 
• Conocimiento en la implementación de gestión del talento humano en las 

organizaciones que implique la evaluación por competencia y la implementación 
de planes de desarrollo,  

• Conocimiento en el manejo del software aplicado al sistema de gestión del talento 
humano, experiencia en el manejo de herramientas informáticas.  

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

41.- Especialista en ANP I – Código ANP 41 
 

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Purus 
   
DESCRIPCIÓN 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. 
• Contar con RUC habilitado  

  
COMPETENCIAS: 

• Bachiller o titulado en educación, comunicación, antropología, sociología o 
carreras afines. 

• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de seis meses en actividades relacionadas a la 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas o 
haber desarrollado labores como guardaparque por un período no menor de cuatro 
años. 



• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

42.- Guardaparque I – Código ANP 42 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Paisajista Los Pantanos de Villa  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Paisajista Los Pantanos de 
Villa  
 
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 primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 550.00 mensuales (quinientos cincuenta nuevos soles). 
 
 43.- Asistente administrativo I – Código ANP 43 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Río Abiseo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en administración, contabilidad o carreras afines. 
• Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Buen estado físico y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos 
 

44.- Especialista en ANP III – Código ANP 44 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar acciones de planificación, monitoreo; así como, tareas administrativas. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Estudios de ciencias administrativas o carreras a fines.  
• De preferencia con estudios de maestría en gestión de recursos naturales o afines. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de cuatro años en las Áreas Naturales Protegidas. 
• Con experiencia en trabajo en comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

Naturales Protegidas o en la Zona de Amortiguamiento. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/ 2,000.00 mensuales (dos mil nuevos soles) 
 



45.- Especialista en ANP  II – Código ANP 45 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional del Río Abiseo Sector Occidental. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y 
manejo de los recursos 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la 
comunicación, ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales 
Protegidas, o haber desarrollado labores como guardaparque por un 
periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en 
Áreas Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 
 

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

46.- Especialista en ANP I – Código ANP 46 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional del Río Abiseo Sector Occidental. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01) 



 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Capacitaciones a docentes, manejo de diversas herramientas con poblaciones 
rurales de la Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida, así como 
realizar actividades de interpretación ambiental. 
 
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: 

• Bachiller o titulado antropología social o carreras afines. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Con experiencia profesional en temas sobre educación ambiental, conservación de 

recursos naturales y culturales, y áreas naturales protegidas.  
• Experiencia laboral mínima de un año en actividades relacionadas a la 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales 
Protegidas o haber desarrollado labores como guardaparque por un período 
no menor de 4 años. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

47.- Especialista en ANP  II – Código 47 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Alto Mayo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores de conservación y manejo de recursos naturales en el Bosque de Protección Alto 
Mayo. Investigar, evaluar, proponer proyectos sobre desarrollo sostenible y promover la 
participación comunitaria para las actividades de conservación de los recursos del Área 
Natural Protegida. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• De preferencia con diplomados, o similares concluidos en gestión de recursos 
naturales. 

• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de un año en actividades relacionadas a conservación 

o desarrollo de comunidades en las Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 
• Con disponibilidad a tiempo completo a fin de realizar viajes al Área Natural 

Protegida. 
• Conocimiento de la región y ámbito de trabajo. 
• Pro activo, con buenas capacidades de comunicación  y  trato personal. 
• Disponibilidad inmediata. 

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

48.- Guardaparque I – Código ANP 48 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Proteccion 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 Proteccion 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo nivel primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

49.- Guardaparque I – Código ANP 49 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas Parque Nacional 
del Río Abiseo Sector Occidental. 
 
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 del Río Abiseo Sector 
Occidental. 
 
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 primario 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. 
• Conocimientos en idiomas locales 

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

50.- Guardaparque IV – Código ANP 50 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Rio Abiseo 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Parque Nacional Rio Abiseo. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo algún nivel de formación técnica 
• 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 
• Con disponibilidad inmediata. 
• Capacitaciones en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales  
• De preferencia experiencia mínima de 8 año en labores dentro de un ANP como 

guardaparque 
• Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas 
• Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente. 
• Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios 
• De preferencia conocimiento y uso de idiomas locales. 

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

51.- Guardaparque III – Código ANP 51 
 
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. 
• 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). 
 

52.- Guardaparque IV – Código ANP 52  
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS:  

• Como mínimo algún nivel de formación técnica 
• 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 
• Con disponibilidad inmediata. 
• Capacitaciones en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales  
• De preferencia experiencia mínima de 8 año en labores dentro de un ANP como 

guardaparque 
• Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas 
• Acreditar cursos de capacitación relacionados a la conservación del medio 

ambiente. 
• Acreditar experiencia en ascenso vertical, y  conocimientos en rescate, incendios 

forestales  y primeros auxilios 
• De preferencia conocimiento y uso de idiomas locales. 

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



53.- Jefe de ANP  Código – ANP 53 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque 
Protección Alto Mayo 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del Bosque Protección Alto Mayo  
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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) 
 

54.- Jefe de ANP  Código – ANP 54 
 
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).  

• Currículum Vitae. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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/. 3500.00 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles) 
 

55.- Jefe de ANP  Código – ANP 55 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Yanesha 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa de la Reserva Comunal Yanesha 
  
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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) 
 

56.- Jefe de ANP  Código – ANP 56  
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Matses 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del Reserva Comunal Matses  
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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) 
 

57.- Jefe de ANP  Código – ANP 57 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del Parque Nacional Bahuaja Sonene 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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) 
 

58.- Jefe de ANP  Código – ANP 58 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Purus 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa de la Reserva Comunal Purus 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
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) 
 

59.- Abogado III – Código ANP 59 
 
AREA USUARIA: 
Oficina de Asesoría Jurídica 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Asesoría legal en los procesos judiciales y gestiones administrativas – 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Abogado colegiado y habilitado con no menos de tres años de ejercicio profesional 
• Conocimientos en derecho administrativo y ambiental, y en derecho procesal o 

derecho penal 



• Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades del Estado, preferentemente en 
temas ambientales y en defensa de procesos judiciales. 

• Dominio en el uso del Office 
 
CONTRAPRESTACION:       S/.3,000.00 mensuales (Tres mil nuevos soles) 
 

60.- Especialista de Área Marino Costera – Código ANP 60 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Unidad Marino 
Costera. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Profesional para la Gestión Técnico – Científica de las ANP marino costeras. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en biología pesquera o carreras afines, con conocimientos sobre 
taxonomía en peces e invertebrados marinos, zonificación marino costera, de 
preferencia con publicaciones científicas. 

• Experiencia en proyectos de investigación en biodiversidad marina, de preferencia 
en islas y puntas del litoral peruano. 

• Calificación de buzo, en especial de buceo científico. 
• Debido a la naturaleza del trabajo a desempeñar se requiere contar con un buen 

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

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles) 
 
     61.- Especialista en planificación, monitoreo y planeamiento III – Código ANP 61 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar acciones de planificación, supervisión, monitoreo y sistematización proveniente 
de las actividades indicadas en los planes maestros y planes operativos anuales de las 
Áreas Naturales Protegidas. Llevara a cabo el seguimiento y sistematización de los 
procesos de gestión, supervisión y monitoreo de las Áreas Naturales Protegidas y otras 
que se le encomienden. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
 
COMPETENCIAS: 

• Estudios de ciencias administrativas o carreras a fines.  
• Experiencia mínima de seis años en la realización de acciones de planificación, 

supervisión y monitoreo en áreas naturales protegidas del país.  
• Con aptitudes de conciliador, buen trato y experiencia en manejo d conflictos en 

áreas naturales protegidas del país.  
• Experiencia mínima de cinco años realizando funciones en entidades relacionadas 

con la conservación de los recursos naturales. 
• Experiencia en el desarrollo de procesos de planificación de áreas naturales 

protegidas como planes maestros y planes operativos.  
• Con conocimiento sobre legislación de áreas naturales protegidas. 
• Con conocimiento de open office, Windows. 
• Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico. 
• Con conocimiento sobre elaboración de documentos de planificación. 
• Experiencia de trabajo en el área administrativa del sector público.  
• Con conocimiento de idiomas (ingles) avanzado.  
• Disponibilidad inmediata.  

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/ 3,400.00 mensuales (tres mil cuatrocientos nuevos soles) 
 

62.- Asistente Administrativo – Código SG 01  
 
AREA USUARIA: Secretaria General  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar labores de indole 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 

• Estudios en asistencia administrativa o secretariado. 
• Experiencia mínima de tres años en actividades de asistencia administrativa o de 

gerencia 
• Experiencia laboral general no menor a cinco años 
• Dominio de idioma ingles a nivel intermedio 
• Con estudios en algún nivel de administración. 

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

63.- Especialista en Áreas Naturales Protegidas – Código DDE 01 
 
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Realizar acciones de elaboración y evaluación de proyectos así como apoyo a la DDE 
en las diferentes actividades asignadas. 

 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 

 
COMPETENCIAS: 

• Bachiller o Titulado en Ingeniería Forestal o Biología 
• Experiencia laboral mínima de tres (3) años en temas relacionados a la 

conservación de los Recursos Naturales. 
• Experiencia en Áreas Naturales Protegidas. 
• Con conocimientos de la Legislación Ambiental (Vigente). 
• Dominio del entorno Office. 
• Con conocimiento en Idioma Ingles a nivel Intermedio. 
 

CONTRAPRESTACION: S/. 3100.00 mensuales (tres mil cien nuevos soles) 
 
64.- Especialista en Áreas Naturales Protegidas – Código DDE 2 

 
AREA USUARIA: Dirección de Desarrollo Estratégico 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 

       Revisión y desarrollo de documentos relacionados al tema de adaptación al cambio 
climático en las ANP y apoyo a la DDE en las diferentes actividades asignadas. 

 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 
 
COMPETENCIAS: 
• Bachiller o Titulado en Ingeniería Forestal o Biología 
• Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en temas relacionados a la 

conservación de los Recursos Naturales. 
• Experiencia en manejo de recursos forestales. 
• Con conocimientos de la Legislación Ambiental  y Forestal (vigente). 
• Dominio del entorno Office. 
• Experiencia en valorización económica de recursos naturales. 

 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 100.00 mensuales (tres mil cien nuevos soles) 
 
65.- Técnico de logística – Código OA 01 

 
AREA USUARIA: Oficina de Administración 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Proyectar documento para la solicitud de disponibilidad presupuestal en coordinación con 
las Áreas Naturales Protegidas, Direcciones y  Oficinas del SERNANP.  Procesamiento de 
información elaborando las Ordenes de Compra y servicios, para la adquisición, 
contratación y pagos de los servicios generales, honorarios de consultarías y locación de 
servicios. Registro de las Ordenes de compra y servicios al Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF. Tramitar las Órdenes de Compra y Servicios al Área de 
contabilidad para la continuidad del trámite de pago. Mantener actualizado la clasificación, 
ordenamiento y archivo de los documentos de Ordenes de Compra y Servicios Apoyo en 
las actividades inherentes a la Oficina de Administración, por el periodo de la prestación 
del servicio 
 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 

 
COMPETENCIAS 

• Titulo profesional y/o Técnico en Ingeniería en Sistemas o Computación e 
Informática. 

• Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público, en el 
procesamiento de información en temas de Recursos Naturales. 



• Experiencia laboral en el manejo de información de Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS.   

• Capacitación actualizada (no mayor a 01 año) en el Manejo del Sistema Integrado 
de Administración Financiera – SIAF. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 

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

66.- Conserje – Código OA 02 
 

AREA USUARIA: Oficina de Administración  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar gestiones de apoyo administrativo y documentario y labores de conserjería. 
 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 

 
COMPETENCIAS: 

• Conocimientos de computación e informática. 
• Experiencia en servicios de sistematización y archivo del acervo documentario 

técnico y administrativo. 
• Disponibilidad para trabajos manuales 
• Experiencia laboral mínima 1 año 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/.1,600.00 mensuales (Mil seis cientos nuevos soles) 

 
67.- Especialista en patrimonio – Código OA 03 

 
AREA USUARIA: Oficina de Administración  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Registrar, dirigir, administrar, controlar y supervisar los diferentes actos relacionados con 
el control patrimonial. Controlar, administrar, cautelar y registrar el patrimonio, mobiliario e 
inmobiliario manteniendo actualizado el Inventario Patrimonial. Realizar el saneamiento de 
los bienes en propiedad, afectación en uso y/o administración de la institución. Promover 
y realizar el seguimiento en los procedimientos de inventario de los bienes a nivel 
nacional. Compilar, sistematizar y difundir la legislación vinculada con la propiedad 
estatal, según las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
Catalogar y/o codificar los bienes muebles aptos para ser incorporados al patrimonio 
mobiliario. Emitir informes y/o pronunciamientos relacionados al control patrimonial a 
requerimiento de la Jefatura de Logística, Jefatura de la Oficina de Administración. 
Actualización del Software de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Otras 



actividades que requiera la Jefatura de Logística, relacionadas con el servicio a prestar 
durante el periodo a contratar  

 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 

 
COMPETENCIAS: 

• Profesional Titulado en Contabilidad,  
• Cursos de Especialización, Seminarios, Talleres en normatividad de bienes 

patrimoniales del Estado. 
• Haberse laborado como mínimo dos (2) años en el área de Control Patrimonial del 

Sector Público.  
• Conocimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su 
• Reglamento, Directivas y demás normas sobre la materia. 
• Conocimiento de informática a nivel de usuario (Windows, Word, Excel) 
• Conocimiento y operatividad del Software Mobiliario Institucional (SIMI). 

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

68.-Abogado júnior – Código OAJ 01 
 
AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica -  Enlace Territorial Centro Oriente: sede 
Oxapampa 
 
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 Vital 
• Contar con Numero de RUC 

 
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 mensuales (Dos mil nuevos soles y 00/100) 
 

69.- Jefe de Área – Código FC 01 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías San Carlos 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del Bosque de Protección San Matías 
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). 
• Curriculum Vitae. 

 
COMPETENCIAS:  
 

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

• Con experiencia profesional mínima de tres  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. 
• Con conocimientos del Convenio N° 169 de la Organización  Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
 
CONTRAPRESTACION: S/. 4000.00 mensuales (cuatro mil nuevos soles) 
 
 70.- Asistente administrativo II – Código FC 02 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Bosque de Protección San Matías San 
Carlos 
  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales. 



 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en administración, contabilidad o carreras afines. 
• Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Buen estado físico y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles) 
 
 71.- Asistente administrativo II- Código FC 03 
 
ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Reserva Comunal El Sira 
  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS 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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en administración, contabilidad o carreras afines. 
• Con experiencia no menor de un año en la administración de Áreas Naturales 

Protegidas. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Buen estado físico y mental. 
• Disponibilidad inmediata. 

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



 
72.- Especialista en ANP  II  - Código FC 04 

 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva Comunal 
El Sira  
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 

o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

73.- Guardaparque III – Código FC 05 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva Comunal 
El Sira  
 
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 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. 
• 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). 
 

74.- Especialista en ANP  II  - Código FC 06 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Pampa Hermosa  
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 



• Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 
o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

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

75.-Guardaparque III – Código FC  07 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Pampa Hermosa 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la 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. 
• 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). 
 

76.- Especialista en ANP  II  - Código FC 08 
 
ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Proteccion Pui Pui  
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 



Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales. 
 
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. 
• Contar con RUC habilitado  

 
COMPETENCIAS: 

• Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 
ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 

• Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales. 
• Ser de nacionalidad peruana. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• No tener antecedentes penales ni policiales. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 

o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, o haber 
desarrollado labores como guardaparque por un periodo no menor a 6 años. 

• Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 
Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento. 

• De preferencia ser poblador local. 
• Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
• Con disponibilidad inmediata. 

 
CONTRAPRESTACIÓN: S/. 1,800.00 mensuales (mil ochocientos nuevos soles) 
 
Plazo de la contratación:  Del  1 de Mayo del 2010 para todos los numerales; hasta el 
30 de Julio  del 2010 
 
Cronograma: 
 
15 de Abril  del 2010 :    CONVOCATORIA  
 
16 de Abril  al 21 de Abril : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 horas del   
                                                22 de Abril del 2010) en la mesa de partes del SERNANP                         
                                                - Sede Lima 
Del 22 al 23 de abril   : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
24 de Abril    : PUBLICACION DE PRECLAFICADOS 
 
26 al 27  de Abril                 : ENTREVISTAS PERSONALES (para los postulantes PRE   
                                                 Seleccionados en la ciudad de Lima) y ENTREVISTAS  
                                                 TELEFONICAS (para los ganadores de provincia) 
   



28 de Abril                              : Publicación de Resultados de Ganadores 
                                                                                                                                                                
3 de Mayo    : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 

       Lima, 15 de  Abril del 2010 
 

COMITÉ DE SELECCION 
 



 


