
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 01-2011-SERNANP

De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial N° 005-2011-
SERNANP del 18 de Enero del 2011 se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios N° 01-2011-SERNANP:

Base Legal:
Decreto Legislativo N° 1057
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM
Resolución Presidencial N° 134-2009-SERNANP – Directiva N° 004-2009-SERNANP

Objeto de la Convocatoria:

Plazo de la contratación: Teniendo presente que para los códigos ANP el plazo de la 
contratación es del 7 de Febrero al 31 de diciembre del 2011, mientras que para los 
códigos OA y  OAJ,   el periodo de contratación es de tres meses esto del 7 de Febrero al 
30 de Abril del 2011  teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe inmediato.

1.- Responsable  de la Supervisión de Proyectos de Inversión en RRNN de la 
DGANP – Código – ANP 01

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Apoyar a la DGANP del SERNANP en los procesos de planificación a fin de 

operativizar las estrategias de promoción de la inversión en Áreas Naturales 
Protegidas e identificadas en el Plan Financiero del SINANPE y los planes 
específicos de las ANP. 

 Apoyar en el desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para la 
implementación de las opciones de inversión dentro de las áreas naturales 
protegidas planificación. 

 Capacitación al personal del SERNANP en el uso de implementación de los 
procedimientos para favorecer la inversión en las áreas naturales protegidas, con 
énfasis en el asesoramiento a los equipos de las áreas naturales protegidas 
involucrados. 

 Apoyar en los procesos de implantación de las modalidades desarrolladas en las 
áreas naturales protegidas, en especial aquellas que se están aplicando por 
primera vez (como los Convenios de Administración de estaciones Biológicas o 
desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales). 

 Apoyar  en la gestión de las diferentes modalidades de inversión implementadas 
en las áreas naturales protegidas, y sistematizar lecciones aprendidas de los 
procesos llevados a cabo durante el año. 

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Un profesional titulado en Ingeniería Agrícola, Forestal o Zootecnia, Economista o 

Ciencias Agrarias o Biológicas o afines.
 Con cursos de especialización en formulación, gestión de proyectos relacionados 

a manejo de recursos naturales.
 El profesional deberá contar con experiencia general mínima de 2 años en:

◦ Gestión de ámbitos naturales o áreas naturales protegidas ó

◦ En actividades de promoción de inversiones en ámbitos naturales.

◦ Experiencia de trabajo con poblaciones rurales.
 El profesional deberá contar con conocimientos de:

◦ Procesos de planificación.

◦ Procedimientos de contratación con fuentes cooperantes y con el Estado.
 Tener disponibilidad para desplazarse al interior del país.

CONTRAPRESTACION: S/. 6500.00 mensuales (seis mil quinientos nuevos soles).

2.- Abogado  – Código  - ANP 02

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Elaboración de informes legales y otros documentos. 
 Elaboración de proyectos de Resoluciones Presidenciales, Resoluciones 

Ministeriales y Decretos Supremos.
 Elaboración de propuestas de respuestas a partir de consultas formuladas por la 

Jefatura del SERNANP, Secretaría General y Direcciones de Línea. 
 Revisión y evaluación legal de los procedimientos y cumplimientos de plazos de 

expedientes sobre opinión técnica previa en minería e hidrocarburos, de acuerdo a 
la normatividad vigente.

 Apoyo legal en las opiniones técnicas que se  emitan respectos a instrumentos de 
gestión ambiental. 

 Participación en reuniones y mesas de trabajo en representación de la DGANP. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado con no menos de cuatro años de ejercicio 

profesional



 De preferencia con Maestría o Especialización en derecho ambiental.
 Experiencia y/o conocimiento sobre procedimientos del Sector Energía y 

Minas para los diversos instrumentos o herramientas ambientales
 Experiencia laboral mínima de tres años en entidades del Estado y/o privado 

en materia de temas ambientales, de preferencia en áreas naturales 
protegidas. 

 De preferencia con conocimiento en Open  Office.

CONTRAPRESTACION: S/. 5500.00 mensuales (cinco mil quinientos nuevos soles).

3.- Especialista en Monitoreo de Gestión de ANP - Código -  ANP 03

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Apoyo en la revisión y seguimiento de la gestión y ejecución presupuestal de las 

ANP. 
 Labores de monitoreo de la gestión en las Áreas Naturales Protegidas. 
 Apoyo en el diseño de los sistemas de manejo de información. 
 Formulación de reportes consolidados de la gestión de las ANP.
 Sistematización de la información de ejecución física y presupuestal.  
 Monitoreo de los Planes Operativos de las ANP.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias biológicas, ambientales, ingeniería forestal o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana
 Experiencia mínima de tres años en monitoreo de gestión de las ANP
 Experiencia en labores de supervisión de las ANP
 Conocimiento en diseño de sistemas de manejo de información
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas
 Con aptitudes de conciliador y buen trato 
 Con disponibilidad inmediata

CONTRAPRESTACION: S/. 6000.00 mensuales (seis mil nuevos soles).

4.- Especialista en Supervisión  – Código -  ANP 04

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Enlace Territorial 
Centro Oriente

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Supervisar las actividades técnicas Administrativas para mejorar los avances en 

las ANP de la Zona Centro Oriente. 



 Realizar coordinaciones con los Jefes de ANP de la Zona Centro Oriente, para 
gestionar proyectos y/o convenios.

 Brindar asistencia técnica administrativa a las ANP comprendidas dentro de la 
Zona Centro Oriente

 Proponer metas y alternativas orientadas para consolidar los objetivos del 
SERNANP. 

 Preparar información ejecutiva y proyecto a nivel de perfil para su aprobación. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Titulado en Agronomía, Ing. Forestal, Biología y/o carreras afines
 Con experiencia en Entidades Publica vinculado a las Áreas Naturales Protegidas
 Experiencia minima de (05) años en manejo, gestión y supervisión de actividades  

en   aprovechamiento de RRNN en Zona de Selva.
 Con conocimiento en seguimiento  de Proyectos con financiamiento de 

cooperación internacional  de ANP en Zona de Selva.

CONTRAPRESTACION: S/. 4000.00 mensuales (cuatro mil nuevos soles).

5.- Especialista en supervisión y Monitoreo de ANP  – Código -  ANP 05

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Supervisión y monitoreo Técnico Administrativo a las Áreas Naturales Protegidas 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINANPE. 
 Supervisión operativa en la ejecución de las actividades desarrolladas en las 

Áreas Naturales Protegidas.
 Apoyo en la implementación de  medidas correctivas y/o  deficiencias detectadas 

en la supervisión. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Ingeniero Forestal Titulado, colegiado y habilitado.
 Con Maestría en Administración.



 Post Grado en Educación Ambiental.
 Experiencia laboral mínima de 10 años en Instituciones del Estado.
 Experiencia en Supervisión y Evaluación de Proyectos en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP).
 Experiencia con proyectos de Gestión y Desarrollo Integral financiado con la 

Comunidad Andina de Fomento
 Experiencia en Planificación y Evaluación participativa con líderes de 

Organizaciones indígenas con el financiamiento del Banco Mundial.  
 Experiencia en Supervisión, Seguimiento y Evaluación de Actividades en 

Proyectos de Desarrollo Rural Integral Sostenibles. 
 Experiencia en la Organización de Eventos y Talleres de Capacitación con 

diferentes actores.
 Dominio del entorno Office en Software libre.
 Dominio del idioma inglés a nivel avanzado.

CONTRAPRESTACION: S/. 5000.00 mensuales (cinco mil nuevos soles).

6.- Profesional SIG  - Código ANP 06

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección San Matías San Carlos

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Recopilación de información cartográfica del ANP. 
 Elaboración de base de datos cartográficos. 
 Levantamiento de información en campo.
 Apoyo en la elaboración de los mapas temáticos del plan maestro del ANP. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Ingeniero Geógrafo titulado.
 Manejo de software Arc View y/o Arc Gis
 Mínimo 3 años de experiencia en Áreas Naturales Protegidas
 Con experiencia en elaboración de mapas temáticos
 De preferencia residente en el ámbito de la Selva Central -  Puerto Bermúdez

CONTRAPRESTACION: S/. 3000.00 mensuales (tres mil nuevos soles).

7.- Técnico Administrativo  – Código -  ANP 07

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Apoyar a la Dirección de Gestion de las Áreas  Naturales Protegidas, a consolidar 



la información de bienes y servicio remitidas por las  ANP.
 Apoyo en la elaboración de los requerimientos de bienes y servicios de las ANP 
 Apoyar en la coordinación   y  seguimiento de las adquisiciones de bienes y 

servicio solicitados por las ANP. 
 Apoyo en la supervisión y coordinación  de entrega de bienes adquiridos para las 

ANP a nivel nacional. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Con estudios técnicos en Contabilidad y / o Administración
 Con Diplomado en Gestion Publica 
 Con capacitación en adquisición de bienes Públicos
 Con conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
 Con experiencia laboral no menor de ( 05 ) años en Instituciones Publicas 

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

8.- Guardaparque I – Código ANP 08

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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

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

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas local
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 



CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

09.- Guardaparque I – Código ANP 09

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Cerro de Amotape

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

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

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

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

10.- Guardaparque I – Código ANP 10

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de Vida 
Silvestre Los Pantanos de Villa 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (1) 

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

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

COMPETENCIAS: 



 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

11.- Guardaparque I – Código ANP 11

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Cutervo  

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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

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

COMPETENCIAS:
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

12.- Guardaparque I – Código ANP 12 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Ichigkat Muja 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Doce (12)

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 

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

13.- Guardaparque I – Código ANP 13

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional de Junín

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno (1)

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

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

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

14.- Guardaparque I – Código ANP 14

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:



 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:Uno (1)  

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 
 Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

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

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

15.- Guardaparque I – Código ANP 15

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Cinco  (5)

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 

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos 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, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Tres (3)

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 

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

17.- Guardaparque I – Código ANP 17

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Chancaybaños 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro (4) 

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 

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana



 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

18.- Guardaparque I – Código ANP 18

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Uno  (1)

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

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

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

              19.- Guardaparque I – Código ANP 19

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Huascaran

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Control, patrullaje, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna 
 Actividades relacionadas con la conservación en ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO:  Una (1)

REQUISITOS MINIMOS: 
 Copia de Documento Nacional de Identidad. 



 Declaración Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble 
percepción (según formato). 

 Currículum Vitae.
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario (Saber leer y escribir) 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento de lenguas nativas locales
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

CONTRAPRESTACION: S/. 650.00 mensuales (seiscientos cincuenta nuevos soles).

20.- Especialista II – Código ANP 20

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Manu 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
 Actividades de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación 

en educación ambiental y apoyo a la gestión del ANP. 
 Formulación y seguimiento  de Planes Operativos 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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

COMPETENCIAS:
 Profesional y/o Bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, zootecnia, 

ciencias naturales, Ambientales o carreras afines.
 De preferencia ser poblador local 
 Algún tipo de estudios sobre gestión de RRNN o afines.
 Capacitación  en  gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en ANP o en 

la zona de Amortiguamiento
 Con experiencia laboral minima de 1 a 2 años en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades en las ANP
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula.

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



21.- Chófer  - Código ANP 21

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Pui Pui 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Conducción de vehículo oficial del ANP. 
 Mantener operativo la unidad vehicular.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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.
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Dos”, como mínimo
 Experiencia de minima dos (2) años actividades de conducción de vehículos

preferentemente en entidades del sector publico 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o Zona de Amortiguamiento
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito de la ANP

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

22.- Especialista I  – Código ANP 22

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional de Ampay 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
 Apoyo en 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 

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS:
 Bachiller o titulado Biología
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.



 Con experiencia profesional en temas sobre educación ambiental, conservación de 
recursos naturales y culturales, y áreas naturales protegidas. 

 Experiencia laboral y/o practicas pre profesionales en actividades relacionadas a la 
conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas.

 De preferencia ser poblador local.
 Capacitación de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento sobre elaboración y/o evaluación de 

instrumentos de gestión ambiental.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

23.- Especialista I – Código ANP 23

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Bosque de 
Protección Alto Mayo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
 Apoyo en 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.

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS:
 Bachiller o titulado biología, ing. Forestal, antropología social o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Con experiencia profesional en temas sobre educación ambiental, conservación de 

recursos naturales y culturales, y áreas naturales protegidas. 
 Experiencia laboral y/o practicas pre profesionales en actividades relacionadas a la 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia ser poblador local.
 Capacitación de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento sobre elaboración y/o evaluación de 

instrumentos de gestión ambiental.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

24.- Asistente Administrativo I – Código ANP 24



ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Ichigkat Muja Cordillera del Condor

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Apoyar en las actividades programadas en el Plan Operativo Anual de las Áreas 

Naturales Protegidas asignadas.
 Preparar las rendiciones de cuentas por encargos y fondos recibido en efectivo. 
 Reportar la información de recibos por honorarios y facturas para el PDT y registro 

de compras. 
 Validar las rendiciones que han cumplido con el procedimiento de rendiciones de 

cuentas establecido en la Directiva del SERNANP y el cruce de información con el 
POA. 

 Remitir las rendiciones  para su proceso contable y otras actividades que le asigne 
el jefe del ANP

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS:
 Estudios superiores, técnicos de contabilidad, administración o afines.
 Dominio de Windows, Word Excel y uso de aplicativos de computación.
 Conocimiento en el Sistema Integrado de Administración Financieras del Sector

Público.
 Experiencia laboral en la administración pública 01 año.
 Experiencia en rendición de cuentas.

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

25.- Guardaparque III – Código ANP 25

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 
 Apoyo en actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional 

Pampa Hermosa.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 De preferencia con conocimientos de lenguas nativas.
 Tener habilidades específicas para el área que postula.

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

26.- Especialista  I – Código ANP 26

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
 Apoyo en capacitación sobre actividades de interpretación ambiental, manejo  de 

diversas herramientas educativas ambientales con poblaciones rurales de la Zona 
de Amortiguamiento del Área Natural Protegida, teniendo como publico objetivo a 
docentes de la zona de amortiguamiento y de la ANP.

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS:
 Bachiller o titulado biología, ing. Forestal, antropología social o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Con experiencia profesional en temas sobre educación ambiental, conservación de 

recursos naturales y culturales, y áreas naturales protegidas. 
 Experiencia laboral y/o practicas pre profesionales en actividades relacionadas a la 

conservación o desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia ser poblador local.
 Capacitación de gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia con conocimiento sobre elaboración y/o evaluación de 

instrumentos de gestión ambiental.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 



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

27.- Especialista I  - Código ANP 27

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional de Titicaca

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, y para brindar apoyo al desarrollo social en el 
entorno de la ANP

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Capacitación en  gestión y legislación de ANP
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral y/o practicas pre profesionales  en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades 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.
 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

28.- Especialista I – Código ANP 28

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Bahuaja Sonene

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
 Seguimiento de la ejecución de las actividades enmarcadas en el Plan Operativo.  
 Seguimiento a la implementación de los diferentes documentos de gestión del 

Área Natural Protegida. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS:
 Bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias de la comunicación, 

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Capacitación  en gestión y legislación de ANP
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 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 laboral y/o practicas pre profesionales  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 
 Con disponibilidad inmediata
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

29.- Guardaparque III – Código ANP 29

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Paracas

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 de 
Paracas

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años



 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 De preferencia conocimiento de lenguas nativas.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

30.- Chófer – Código ANP 30

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas  – Parque Nacional 
Ichigkat Muja

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Conducción de vehículo oficial del ANP. 
 Mantener operativo la unidad vehicular.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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.
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Dos”, como mínimo
 Experiencia de minima dos (2) años actividades de conducción de vehículos

preferentemente en entidades del sector publico 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o Zona de Amortiguamiento
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito de la ANP

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

31.- Chófer - Código – ANP 31

ÁREA USUARIA:Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva Nacional 
Salinas y Aguada Blanca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Conducción de vehículo oficial del ANP. 
 Mantener operativo la unidad vehicular.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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.
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Dos”, como mínimo
 Experiencia de minima dos (2) años actividades de conducción de vehículos

preferentemente en entidades del sector publico 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o Zona de Amortiguamiento
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito de la ANP

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

32.- Chófer  - Código – ANP 32

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas   – Santuario 
Nacional Megantoni 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Conducción de vehículo oficial del ANP. 
 Mantener operativo la unidad vehicular.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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.
 Contar con RUC 

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Dos” , como mínimo.
 Experiencia de minima dos (2) años actividades de conducción de vehículos

preferentemente en entidades del sector publico 
 Con Estudios  en mecánica Automotriz. 
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o Zona de Amortiguamiento
 Con conocimiento en rutas, dentro del ámbito de la ANP

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

33.- Especialista en Formulación de Proyectos – código ANP 33

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Yanesha 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Proponer y/o identificar actividades orientadas a la elaboración de proyectos en la 

ANP. 
 Elaboración y/o formulación de  proyectos. 



 Apoyar y/o Fortalecer al ejecutor de contrato de administración.
 Gestionar ante los entes cooperantes nacionales y/o internacionales la viabilidad 

de los proyectos para ejecutarse dentro de la ANP 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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.
 Contar con RUC

COMPETENCIAS:
 Economista, Ingeniero y/o careras afines.
 Experiencia laboral minino de 3 años en formulación de proyectos en el marco del 

SNIP y cooperación internacional
 Con conocimiento de gestión de Áreas Naturales Protegidas
 Con disponibilidad a tiempo completo
 Con experiencia en trabajos en comunidades nativas

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

34.- Guardaparque III – Código ANP 34

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Lomas de Ancón

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 de 
Paracas

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia 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 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque



 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

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

35.- Especialista I – Código ANP 35

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Chayunain

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Responsable de las actividades de planificación y planeamiento del ANP
 Coordinación y desarrollo de acciones programadas en los POAs. 
 Apoyar en la planificación operativa y estrategias de las ANP ubicadas en la 

Región de Amazonas. 
 Evaluación del cumplimiento de metas físicas y financieras.
 Apoyar a la Jefatura  en las actividades programadas en las POAs. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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: 
 Bachiller en economía, ingeniería forestal o carreras afines.
 Capacitación en  gestión y legislación de ANP
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral y/o practicas pre profesionales  en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades 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.
 De preferencia ser poblador local.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 Tener habilidad especifica para el ANP que postula. 

CONTRAPRESTACION: S/.2000.00 mensuales (Dos mil   nuevos soles)

36.- Especialista II – Código ANP 36

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Enlace Territorial 
Oriente

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Elaboración, seguimiento y evaluación de procesos de planificación de turismo en 

las ANP-ETO. 
 Coordinación y desarrollo de acciones de apoyo técnico y administrativo que 

conlleven a la ejecución de las Actividades Turísticas de las ANP-ETO.



 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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:
 Titulado y/o Bachiller en Turismo,  Administración, Ingeniería Forestal, Ambiental o 

carreras afines
 Con conocimiento sobre gestión de RRNN
 Ser de nacionalidad peruano
 Ser mayor de 18 años
 Con experiencia en trabajo en comunidades nativas y/o campesinas en ANP o en 

la zona de Amortiguamiento
 De preferencia ser poblador local
 Capacitación en gestión y legislación de ANP
 Con disponibilidad inmediata
 Con experiencia laboral minima de 1 a 2 años en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades en las ANP
 Tener habilidad específica para el ANP que postula

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

37.- Especialista II – Código ANP 37

ÁREA USUARIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Enlace Territorial Oriente

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Desarrollar acciones administrativas que conlleven a la ejecución de la actividad 

en gestión
 Realizar acciones referentes al proceso presupuestario de las ANP – ETO.
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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:
 Profesional y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía o profesional 

en carreras afines.
 Con conocimiento sobre gestión de RRNN
 Ser de nacionalidad peruano
 Ser mayor de 18 años



 Con experiencia en trabajo en comunidades nativas y/o campesinas en ANP o en 
la zona de Amortiguamiento

 De preferencia ser poblador local
 Capacitación en gestión y legislación de ANP
 Con disponibilidad inmediata
 Con experiencia laboral minima de 1 a 2 años en actividades relacionadas a 

conservación o desarrollo de comunidades en las ANP
 Tener habilidad específica para el ANP que postula

CONTRAPRESTACION: S/.3000.00 mensuales (Tres mil   nuevos soles)

38.- Jefe de ANP – Código ANP 38

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Yanesha

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

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 

COMPETENCIAS: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 3 años en gestión de ANP.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Con experiencia de trabajo en comunidades Nativas

CONTRAPRESTACION: S/.4000.00 mensuales (Cuatro mil   nuevos soles)

39.- Jefe / Coordinador de ANP  – Código ANP 39

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Lagunas de Mejia

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

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: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines. 
 Experiencia mínima de 3 años  de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas 
 Conocimiento del tema medio ambiental. 
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado 
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos 

en  ANP. 
 Con experiencia laboral en zonas fronterizas
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la 

gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre 
otros). 

 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.5500.00mensuales (Cinco mil quinientos  nuevos soles)

40.- Jefe / Coordinador de ANP  – Código ANP 40

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Cerros de Amotape – Reserva Nacional Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

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: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines.
 Experiencia mínima de 3 años de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas.
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas



 Conocimiento del tema medio ambiental.
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos
 en ANP.
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la
 gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre
 otros).
 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

CONTRAPRESTACION: S/.6000,00 mensuales ( Seis mil nuevos soles)

41.- Jefe de ANP – Código ANP 41

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Titicaca

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

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: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines.
 Experiencia mínima de 3 años de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas.
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas
 Conocimiento del tema medio ambiental.
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos
 en ANP.
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la
 gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre
 otros).
 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

CONTRAPRESTACION: S/.4000,00 mensuales ( Cuatro mil nuevos soles)

42.- Jefe  de ANP  – Código ANP 42

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Coto de Caza El 
Angolo



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico administrativa del Área Natural Protegida

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: 
 Profesional titulado de la carrera de Biología, Forestal, Agronomía o afines.
 Experiencia mínima de 3 años de ejercicio profesional.
 Deseable experiencia en gestión de áreas naturales protegidas.
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas
 Conocimiento del tema medio ambiental.
 Con conocimiento de las normas de administración del Estado
 Con conocimientos de aspectos relacionados al ordenamiento de uso de recursos
 en ANP.
 Con conocimientos de Sistemas Operativos del entorno Windows (XP, VISTA).
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos actores involucrados en la
 gestión del ANP (pobladores locales, gobierno regional y gobiernos locales, entre
 otros).
 Con disponibilidad inmediata y a tiempo completo
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

CONTRAPRESTACION: S/.4000,00 mensuales (Cuatro mil nuevos soles)

43.-  Especialista  III – Código  OAJ  01

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Seguimiento y apoyo legal en los procesos judiciales en los cuales el SERNANP 

es parte. 
 Coordinación permanente con los abogados de los Enlaces Territoriales y Áreas

Naturales Protegidas sobre el seguimiento de los procesos judiciales
 Elaboración de proyectos de informes,  resoluciones y otros documentos.
 Elaborar la propuesta de opiniones legales sobre los temas relacionados la gestión
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 



 Abogado colegiado y habilitado.
 De preferencia conocimiento en conservación de espacios naturales
 Conocimientos en derecho procesal penal, de preferencia en derecho 

administrativo y/o ambiental
 Experiencia mínima de cuatro (4) años en entidades del Estado, de preferencia en 

temas ambientales y/o defensa de procesos judiciales
 Dominio en el uso del Office.

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

44.- Especialista  IV – Código – OAJ 02

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Elaboración de informes legales y oficios. 
 Elaboración de proyectos de Resoluciones Presidenciales, Resoluciones 

Ministeriales y Decretos Supremos. 
 Elaboración de propuestas de respuestas a partir de consultas formuladas por la 

Jefatura del SERNANP, Secretaría General y Direcciones de Línea. 
 Revisión y evaluación del saneamiento físico legal de los expedientes técnicos 

asignados.
 Participación en reuniones y mesas de trabajo.
 Disponibilidad para viajar por comisión de servicios con el fin de poder absolver 

consultas y/o brindar capacitaciones. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado.
 Experiencia no menor de cuatro (4) años de ejercicio profesional
 Maestría o Especialización en derecho ambiental y desarrollo ambiental y/o en 

temas específicos de orden legal y auditoria en sistemas integrados de gestión.
 Conocimientos en derecho ambiental y/o  administrativo.
 Experiencia laboral mínima de tres (3) años en entidades del Estado y/o privado 

en materia de temas ambientales, de preferencia en áreas naturales protegidas. 
 Conocimientos de inglés.
 Dominio en el uso del Office.

CONTRAPRESTACION: S/. 6000.00 mensuales (seis mil nuevos soles).

45.- Especialista  II – Código – OAJ 03

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica –  Enlace Territorial Centro Oriente 



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Seguimiento y apoyo legal en los procesos judiciales en los cuales el SERNANP 

es parte.
 Elaboración de proyectos de informes,  resoluciones y otros documentos de las 

Áreas Naturales Protegidas del Enlace Territorial. 
 Elaboración de propuestas de respuestas a partir de consultas formuladas a las 

Áreas Naturales Protegidas del Enlace Territorial. 
 Brindar apoyo legal en las gestiones administrativas de las Áreas Naturales 

Protegidas del Enlace Territorial ( Oxapampa, Iscozacin, Villa Rica, Puerto 
Bermúdez, Pucallpa, San Ramón y Satipo)

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado.
 Conocimientos en derecho procesal, de preferencia en derecho administrativo y/o 

ambiental
 Experiencia mínima de tres (3) años en entidades del Estado, de preferencia en 

temas ambientales y/o defensa de procesos judiciales
 Dominio en el uso del Office.

CONTRAPRESTACION: S/. 3000.00 mensuales (tres mil nuevos soles).

46.- Especialista  IV – Código – OAJ 04

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Elaboración de informes legales y oficios. Elaboración de proyectos de 

Resoluciones Presidenciales, Resoluciones Ministeriales y Decretos Supremos. 
 Elaboración de propuestas de respuestas a partir de consultas formuladas por la 

Jefatura del SERNANP, Secretaría General o Direcciones de Línea 
 Brindar soporte legal en los temas relacionados a las Áreas Naturales Protegidas 

en especial los relacionados al manejo de recursos naturales renovables con 
énfasis en los temas relacionados a servicios ambientales, investigación, entre 
otros, con las respectivas propuestas normativas.

 Participación en reuniones y mesas de trabajo. 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado.
 Experiencia de trabajo en la Administración Pública de mínimo cinco (5) años.
 Experiencia de ocho (8) años en temas de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado, Derecho Ambiental. 
 Conocimientos de Derecho Administrativo y Constitucional, Legislación de Áreas 

Naturales Protegidas, Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, Servicios 
Ambientales, y Derechos Indígenas y afines vigente, con título de postgrado en 
Derecho Ambiental. 

 Experiencia en procesos participativos y en la socialización de propuestas para 
implementar estrategias de manejo de recursos naturales, con capacidad de 
liderazgo y habilidad para el manejo de los instrumentos jurídicos relacionados con 
la gestión de los recursos naturales.

 Conocimiento del idioma inglés.

CONTRAPRESTACION: S/. 6000.00 mensuales (seis mil nuevos soles).

47.- Especialista  I – Código OAJ 05

AREA USUARIA: Oficina de Asesoría Jurídica – Parque Nacional Huascarán

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Seguimiento y apoyo legal en los procesos judiciales en los cuales el SERNANP 

es parte. 
 Elaboración de proyectos de informes,  resoluciones y otros documentos del Área

Natural Protegida.
 Elaboración de propuestas de respuestas a partir de consultas formuladas al Área

Natural Protegida
 Brindar apoyo legal en las gestiones administrativas del Área Natural Protegida
 Otras actividades  que asigne el Jefe inmediato

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 

COMPETENCIAS: 
 Abogado colegiado y habilitado.
 Conocimientos en derecho procesal, de preferencia en derecho administrativo y/o 

ambiental
 Experiencia mínima de dos (2) años en entidades del Estado, de preferencia en 

temas ambientales y/o defensa de procesos judiciales
 Dominio en el uso del Office.

CONTRAPRESTACION: S/. 2000.00 mensuales (dos mil nuevos soles).



48.- Coordinador Administrativo – Código OA 01

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Enlace Territorial Oriente 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades administrativas, presupuestarias, ejecución y rendiciones de cuentas en Áreas 
Naturales Protegidas:

 Apoyo en la ejecución de presupuesto del ETO
 Rendición de cuentas de los recursos recepcionados para la operatividad del 

Enlace
 Apoyo en las actividades de adquisiciones de bienes y servicios del ETO
 Control y conciliación de los recursos
 Manejo del SIAF en el ETO
 Apoyo en el control de los bienes asignados al ETO
 Asistir en la programación de solicitud de requerimiento presupuestal y financiera
 Otras que asigne su jefe inmediato.

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 

COMPETENCIAS: 
 Título en Ciencias Administrativas, Economía o Contabilidad. 
 Con experiencia minima de un año en el manejo del Sistema Integrado de 

Administración Financiera para el Sector Público (SIAF) 
 Conocimiento en legislación laboral y tributaria 
 Con experiencia laboral mínima de 05 años de labores en la Administración 

Pública, preferentemente en temas del área de Administración (Logística, 
Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Personal).y en temas de gestión de áreas 
naturales protegidas 

 Con conocimientos en leyes, normas y directivas referidas a entidades del Estado. 
 Con disponibilidad inmediata 
 De preferencia con residencia en la ciudad de Iquitos. 

CONTRAPRESTACION: S/.4,500,00 mensuales (Cuatro mil quinientos nuevos soles)

49.- Especialista Administrativo – Código OA 02

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Enlace Territorial Oriente 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Responsable del manejo y operatividad del Sistema de SIAF SP del Enlace Territorial 
Oriente :

 Realizar las conciliaciones de cuentas.
 Realizar el control de los anticipos otorgados
 Preparar las rendiciones de cuentas de los encargos recepcionados
 Registro de la información fuente en todas sus fases en el SIAF SP 



 Otras que se le asignen su jefe inmediato

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 

COMPETENCIAS: 
 Contador Público Colegiado 
 Con experiencia no menos de 03 años en el manejo del Sistema Integrado de 

Administración Financiera para el Sector Público SIAF SP, Presupuesto y 
Personal)

 Dominio  temas de gestión de áreas naturales protegidas 
 Con conocimientos en leyes, normas y directivas referidas a entidades del Estado. 
 De preferencia con residencia local 
 Con experiencia en el proceso análisis de información SIAF SP.
 Experiencia profesional no menos de 03 años en sistemas administrativos en 

entidades públicas. 
 Capacitación en contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento. 
 Con disponibilidad inmediata y de preferencia con residencia en la ciudad de 

Iquitos. 

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

50.- Asistente Administrativo I – Código ANP 50

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Yanesha 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 Apoyar en la programación del Plan operativo anual del Área Natural Protegida.
 Preparar las rendiciones de cuentas por encargos y fondos recibido en efectivo. 
 Reportar la información de recibos por honorarios y facturas para el PDT y registro 

de compras. 
 Validar las rendiciones que han cumplido con el procedimiento de rendiciones de 

cuentas establecido en la Directiva del SERNANP y el cruce de información con el 
POA. 

 Remitir las rendiciones  para su proceso contable 
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

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 



COMPETENCIAS:
 Estudios superiores, técnicos de contabilidad, administración o afines.
 Dominio de Windows, Word Excel y uso de aplicativos de computación.
 Conocimiento en el Sistema Integrado de Administración Financieras del Sector

Público.
 Experiencia laboral en la administración pública 
 Experiencia en rendición de cuentas.

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

Plazo de la contratación: Teniendo presente que para los códigos ANP el plazo de la 
contratación es del 7 de Febrero al 31 de diciembre del 2011, mientras que para los 
códigos OA y  OAJ,   el periodo de contratación es de tres meses, del 7 de Febrero al 30 
de Abril del 2011  teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe inmediato.

Cronograma:

19 de Enero del 2011 : Publicación de CONVOCATORIA 

Del 20 al 26 de Enero : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:30 
horas   del 26 de Enero del 2011) en la mesa de 
partes del SERNANP - Sede Lima – Calle Diecisiete 
355 Urb. El Palomar San Isidro

Del 26 al 27 de Enero : EVALUACION DE EXPEDIENTES
  
27 de Enero 2011 : Publicación  de Pre Seleccionados
                                                                                                                                                                
28 de Enero 2011 : Se realizara la Evaluación Psicológica, evaluación 

técnica y  entrevista personal en simultáneo a nivel 
nacional

Del 28  Enero al 03  Febrero : Evaluación de Resultados

04 de Febrero 2011 : Publicación de Seleccionados

7 de Febrero del 2011 : Inicio de Periodo de Contratación

Nota: Tener presente que todas las hojas del Curriculum vitae 
deberán estar firmadas por el postulante.

Comité Evaluador

Lima 19 de Enero del 2011


