
 
 

CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 01-2010-SERNANP 

 
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 001-2010-
SERNANP del 05 de Enero 2010, se convoca al Proceso de Selección para 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 01-2010-SERNANP: 
 
Base Legal: 
Decreto Legislativo Nº 10570 
Decreto Supremo Nº 078-2008-PCM 
Resolución Presidencial Nº 134-2009-SERNANP – Directiva Nº 004-2009-SERNANP 
 
Objeto de la Convocatoria: 
 

1.- Jefe de ANP – Código ANP- 01 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal El Sira 
 
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: 

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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en Biología, Ingeniería 
Forestal o carreras afines. 

2. Con experiencia profesional mínima de cinco años en gestión y manejo de 
recursos naturales o Áreas Naturales Protegidas. 

3. Con experiencia de trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas. 
4. De preferencia con conocimiento del idioma nativo de las comunidades 

beneficiarias. 
5. De preferencia con conocimientos sobre el Área Natural Protegida asignada. 
6. Con conocimientos de las normas de administración del Estado. 
7. Con conocimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
8. Estar incluido en la terna de candidatos presentada al SERNANP por el 

Ejecutor del Contrato de Administración, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP, Régimen Especial para 
la Administración de las Reservas Comunales.  

9. Tener aptitudes para el desarrollo de relaciones interculturales. 
10. Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. 



11. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 
estado físico y mental. 

12. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
13. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes al interior 

del ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
 

CONTRAPRESTACION: S/.  3 200.00 mensuales (Tres mil doscientos nuevos soles) 
 

2.- Jefe de ANP código ANP-02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Amarakaeri 
 
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: 

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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en Biología, Ingeniería 
Forestal o carreras afines. 

2. Con experiencia profesional mínima de cinco años en gestión y manejo de 
recursos naturales o Áreas Naturales Protegidas. 

3. Con experiencia de trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas. 
4. De preferencia con conocimiento del idioma nativo de las comunidades 

beneficiarias. 
5. De preferencia con conocimientos sobre el Área Natural Protegida asignada. 
6. Con conocimientos de las normas de administración del Estado. 
7. Con conocimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
8. Estar incluido en la terna de candidatos presentada al SERNANP por el 

Ejecutor del Contrato de Administración, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP, Régimen Especial para 
la Administración de las Reservas Comunales.  

9. Tener aptitudes para el desarrollo de relaciones interculturales. 
10. Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. 
11. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
12. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
13. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes al interior 

del ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
 
CONTRAPRESTACION: S/.   3 000.00 mensuales (tres mil nuevos soles) 
 
 3.- Guardaparque – código  ANP- 03 
 
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: 

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: 

1. Nivel secundario completo o tecnológico (para el caso de postulantes de 
comunidades nativas, el nivel educativo promedio del lugar) 

2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 
Protegidas en especial en Reservas Comunales  

3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 
recursos naturales 

4. De preferencia ser poblador local 
5. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
6. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
7. Con disponibilidad inmediata 
8. Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”.  
 

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

 
4.- Jefe de ANP - código ANP-04 

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

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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en Biología, Ingeniería 
Forestal o carreras afines. 

2. Con experiencia profesional mínima de cinco años en gestión y manejo de 
recursos naturales o Áreas Naturales Protegidas. 

3. Con experiencia de trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas. 
4. De preferencia con conocimiento del idioma nativo de las comunidades 

beneficiarias. 
5. De preferencia con conocimientos sobre el Área Natural Protegida asignada. 
6. Con conocimientos de las normas de administración del Estado. 
7. Con conocimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
8. Estar incluido en la terna de candidatos presentada al SERNANP por el 

Ejecutor del Contrato de Administración, de acuerdo a lo dispuesto en la 



Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP, Régimen Especial para 
la Administración de las Reservas Comunales.  

9. Tener aptitudes para el desarrollo de relaciones interculturales. 
10. Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. 
11. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
12. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
13. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes al interior 

del ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
 
CONTRAPRESTACION: S/.   3 000.00 mensuales (tres mil nuevos soles) 
 

5.- Jefe de ANP- código ANP-05 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal  Ashaninka 
 
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: 

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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en Biología, Ingeniería 
Forestal o carreras afines. 

2. Con experiencia profesional mínima de cinco años en gestión y manejo de 
recursos naturales o Áreas Naturales Protegidas. 

3. Con experiencia de trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas. 
4. De preferencia con conocimiento del idioma nativo de las comunidades 

beneficiarias. 
5. De preferencia con conocimientos sobre el Área Natural Protegida asignada. 
6. Con conocimientos de las normas de administración del Estado. 
7. Con conocimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo y de su aplicación, en donde sea requerido. 
8. Estar incluido en la terna de candidatos presentada al SERNANP por el 

Ejecutor del Contrato de Administración, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP, Régimen Especial para 
la Administración de las Reservas Comunales.  

9. Tener aptitudes para el desarrollo de relaciones interculturales. 
10. Tener capacidad de liderazgo y disposición para trabajar en equipo. 
11. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
12. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
13. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes al interior 

del ANP y de preferencia con residencia en el ANP. 
 
CONTRAPRESTACION: S/.   3 000.00 mensuales (tres mil nuevos soles) 
 

6.- Profesional - código ANP-06 
 



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Bahuaja Sonene 
  
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Profesional para el apoyo a la gestión técnica del Área Natural Protegida, 
responsabilizándose de ámbitos geográficos determinados. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)  
 
REQUISITOS MINIMOS: 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
2. Declaración Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble 

percepción (según formato). 
3. Currículum Vitae. 

 
COMPETENCIAS: 

1. Título a nombre de la Nación, colegiado en ingeniería forestal, agronomía, 
biología u otras carreras afines, vinculada a la gestión y manejo de los recursos 
naturales,  

2. Experiencia mínima de cuatro años en gestión de áreas naturales protegidas. 
3. Experiencia en procesos de planificación de áreas naturales protegidas. 
4. Experiencia en metodologías y/o procesos participativos, relaciones 

interinstitucionales, aptitudes de conciliador y en toma de decisiones 
inmediatas y manejo de grupos. 

5. Conocimiento de las normas de la administración pública. 
6. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico 

y mental. 
7. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
8. Disponibilidad inmediata y a tiempo completo para trabajar en el ámbito del 

PNBS 
 

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

7.- Profesional en vigilancia comunitaria - código ANP-07 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Bahuaje Sonene  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades de control y vigilancia, diseño de estrategias de prevención y 
contingencias ante los impactos y amenazas ante el ANP, implementación del plan de 
vigilancia comunitaria y manejo de grupos en zonas rurales. 
 
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: 

1. Profesional titulado en la carrera: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, 
Biólogo, o afines. 

2. Experiencia profesional mínima de 03 años. 
3. Experiencia laboral: Trabajo en zonas de selva, manejo de grupos sociales, 

educación ambiental y experiencia en desarrollo rural sostenible.  



4. Conocimiento en legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
5. Conocer la zona del Área Natural Protegida. 
6. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
7. Disponibilidad Inmediata para realizar trabajos de campo en zonas de selva. 
8. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen 

estado físico y mental. 
9. De preferencia con residencia local. 

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

8.-Profesional de control y vigilancia-código ANP-08 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Reserva 
Nacional Tambopata 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar actividades de formulación e implementación de instrumentos de 
planificación:  monitoreo, control y vigilancia de actividades ilegales de minería, tala, 
ampliación de fronteras agrícolas, caza y pesca dentro de la Reserva Nacional 
Tambopata y su Zona de Amortiguamiento; Implementación del Plan de Vigilancia 
Comunitaria, desarrollo y seguimiento actividades mineras. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en ciencias biológicas, 
sociales o carreras afines. 

2. Experiencia profesional mínima de 04 años. 
3. De preferencia con residencia local 
4. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
5. Disponibilidad Inmediata 

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

9.- Profesional de Educación ambiental – código ANP- 09 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - Reserva 
Nacional Tambopata 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores relacionadas al fortalecimiento de la gestión participativa, implementación de 
estrategia de comunicación con publico interno y externo, desarrollo de acciones de 
educación ambiental  y mercadeo social del ANP, en este sentido, coordina y organiza 
a los actores que intervienen en la gestión del ANP a través del Comité de Gestión,  
elaboración y ejecución de planes y estrategias necesarias para el posicionamiento 
institucional.   
 
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: 

1. Profesional graduado con título a nombre de la Nación en ciencias biológicas, 
sociales o carreras afines. 

2. Experiencia profesional mínima de 04 años. 
3. De preferencia con experiencia en el desarrollo de planes y estrategias de 

comunicación, educación ambiental y desarrollo comunitario en ámbitos de 
Áreas Naturales Protegidas.  

4. De preferencia con residencia local 
5. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
6. Disponibilidad Inmediata 

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

 
10.- Profesional en manejo de recursos- código ANP-10 

 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Sede Piura 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:  
Elaborar participativamente lineamientos y planes de manejo de recursos al interior de 
las ANP, velar por la implementación de los planes de manejo de recursos de las ANP. 
Emitir opinión sobre las solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales en las 
áreas naturales protegidas. Apoyar en las actividades de manejo de recursos de las 
Áreas Naturales Protegidas que se encuentran en las regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.  
 
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:  

1. Titulado en ciencias biológicas, ingeniería forestal o carreras afines.  
2. Acreditar experiencia mínima de 2 años en el manejo y aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales. 
3. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
4. Experiencia en trabajo con poblaciones rurales y/o comunidades campesinas 
5. Disponibilidad inmediata.  

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

11.- Guardaparque – código  ANP- 11 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque 
Nacional Tingo María 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional de Tingo Maria 
 



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. Curriculum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

1. Nivel secundario completo 
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 

Protegidas 
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 

recursos naturales 
4. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
5. De preferencia ser poblador local 
6. Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION  S/. 1 150 Mensuales ( mil ciento cincuenta nuevos soles) 
 

12.- Guardaparque - código ANP-12 
 
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 de Lachay 
 
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. Curriculum Vitae 

 
COMPETENCIAS: 

1. Nivel secundario completo 
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 

Protegidas 
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 

recursos naturales 
4. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
5. De preferencia ser poblador local 
6. Con disponibilidad inmediata 

 
CONTRAPRESTACION  S/. 1 150 Mensuales ( mil ciento cincuenta nuevos soles) 
 

13.- Asistente Administrativo- código OA-1 
 
AREA USUARIA: Oficina de Administración – Sede Puno 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Realizar la recepción y sistematización de autorizaciones y otros documentos de 
recaudación por ingresos de turismo a la Reserva Nacional de Titicaca. Emisión de 
informes conteniendo análisis detallado del desarrollo de la actividad turística y realizar 



supervisión a los puestos de control y vigilancia para el control de la actividad y otras 
actividades que le designe su jefe inmediato dependiendo funcionalmente de la Oficina 
de Administración 
 
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: 

1. Profesional Titulado en Ciencias administrativas y contables. 
2. Con experiencia mínima de dos (02) años en labores administrativas en el 

sector público. 
3. Con disponibilidad a tiempo completo. 
4. Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
5. No tener antecedentes penales ni policiales 
6. Con experiencia en manejo de grupos de comunidades rurales alto andinos 

y/o altiplánicas 
7. Con conocimientos en las normas de administración del Estado. 
8. Con conocimientos amplios de Áreas Naturales Protegidas. 
9. Con conocimientos amplios de sobre la Reserva Nacional del Titicaca. 
10. De Preferencia que hable y/o entienda el idioma Quechua y/o Aymara 

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

14.- Profesional  en Turismo - código DGANP-01 
 

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas  
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: Actividades de planificación, desarrollo, 
sostenibilidad y gestión del turismo en las ANP. 
 
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: 

1. Profesional titulado en turismo o afines con especialidad en turismo.  
2. Estudios en Gestión Ambiental y Ciencias para la Conservación  de Áreas 

Naturales Protegidas 
3. Experiencia laboral mínima de 04 años en trabajos relacionados a la 

planificación, ordenamiento territorial de áreas de conservación y concesiones 
de ecoturismo,  desarrollo y  promoción turística en el sector privado o público.   

4. Experiencia en la utilización de herramientas estadísticas, sistemas de 
información biogeogeografica y análisis de mercado del turismo en Áreas 
Naturales Protegidas y/o zonas de amortiguamiento. 

5. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
6. Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad, 

creatividad, y aptitudes para trabajar en oficina y campo. 
7. Con conocimientos de inglés a nivel intermedio. 



 
CONTRAPRESTACION: S/. 3 500 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles)  

 
15.- Coordinador Institucional del Programa Interoceánica- Código 

DGANP-02 
 
AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Tambopata 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Profesional para la gestión técnico-administrativa del  Programa Institucional 
Interoceánico Sur y Área Natural Protegida. 
 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO) 
 
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: 
 

1. Profesional titulado, Ingeniero Agrónomo, ó carreras afines.  
2. Con experiencia profesional mínima de cuatro años de trabajo en gestión de 

ANP en la zona de influencia del Corredor vial Interoceánico Sur.  
3. De preferencia con experiencia en dirección de gestión de áreas naturales  

Protegidas de selva.  
4. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar los viajes a las 

ANPs vinculadas al programa interoceánica sur y al  interior de las ANP.  
5. Con conocimientos sobre el área natural asignada.  
6. Debido a la naturaleza de trabajo a desempeñar, se requiere contar con buen  
7. Buen estado físico y mental.     
8. De preferencia con conocimiento de Manejo de recursos  
9. Con conocimiento de temas de turismo sostenible 
10. No tener antecedentes penales, ni policiales. 
11. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
12. Disponibilidad Inmediata.  

 
CONTRAPRESTACION: S/. 6 000.00 (Seis mil nuevos soles) 
 
Plazo de la contratación:  Del   15 de Enero del 2010 para todos los numerales; o 
desde la fecha que se presente a laborar hasta el 31 de Diciembre del 2010 
 
Cronograma: 
 
05 de Enero del 2010 : CONVOCATORIA  
06 de En al 12 de En : RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las 12:00 horas 

del 12 de Enero del 20) en la mesa de partes del 
SERNANP- Sede Lima 

 
Del 12 al 13 de Enero : EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 
14 de Enero   : PUBLICACION DE RESULTADOS 
 
15 de Enero   : INICIO DE PERIODO DE CONTRATACION 
 



       Lima, 05 de Enero del2010 
 

COMITÉS DE SELECCION 


