
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 11-2010-SERNANP

De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución Presidencial Nº 173-2010-
SERNANP del 24 de Setiembre del 2010 se convoca al Proceso de Selección para
Contratación Administrativa de Servicios Nº 11-2010-SERNANP:

Base Legal:
Decreto Legislativo Nº 1057
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM
Resolución Presidencial Nº 134-2009-SERNANP – Directiva Nº 004-2009-SERNANP

Objeto de la Convocatoria:

Plazo de la contratación: Del 18 de Octubre  del 2010 para todos los numerales; hasta 
el  31 de Diciembre del 2010, teniendo un plazo de 5 días para presentarse ante su jefe 
inmediato.

01.- Especialista en ANP I – Código ANP 01

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista para el apoyo en la evaluación botánica, de los diferentes instrumentos de 
gestión ambiental, evaluados en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Amortiguamiento. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Biólogo o Bachiller en Biología, Ciencias Biológicas, Forestales o carreras afines. 
 Con experiencia mínima  de dos años en inventarios de flora y/o forestal. 
 Participación de cursos de Especialización Botánico, Forestal, Manejo de 

Recursos Naturales, de gestión ambiental.
 Participación en la elaboración y/o evaluación de recursos naturales y medio 

ambiente (línea de base biológica en botánica o forestal) para los diferentes 
documentos ambientales de preferencia en ANP o Zonas de Amortiguamiento

 No tener antecedentes penales, ni policiales. 
 Con disponibilidad  inmediata. 

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



02.- Especialista en Turismo – Código ANP 02

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Turismo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Actividades de planificación, desarrollo, sostenibilidad y gestión del turismo en las ANP.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: (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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado en ciencias ambientales, biología, turismo o carreras afines de post grado 

con especialidad en turismo. 
 Experiencia laboral mínima de 06 años en trabajos relacionados a la planificación 

y gestión del turismo, educación e interpretación ambiental; ordenamiento 
territorial de áreas de conservación y concesiones de ecoturismo,  desarrollo y  
promoción turística en Áreas Naturales Protegidas. 

 Conocimiento de la normatividad turística vigente para el otorgamiento de 
derechos y autorizaciones para operación turística en Áreas Naturales Protegidas.  

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

 Experiencia de trabajo con comunidades asociadas al turismo en Áreas Naturales 
Protegidas

 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad, 
creatividad, y aptitudes para trabajar en oficina y campo.

 Con conocimientos de inglés a nivel intermedio.

CONTRAPRESTACION: S/. 3,000 Mensuales (tres mil nuevos soles) 

03.- Guardaparque I – Código ANP 03

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional del Manu.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro  (04). 

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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS: 
 Estudios primarios
 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.
 De preferencia con conocimientos en lenguas nativas

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

04.- Guardaparque IV – Código ANP 04

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

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 Manu

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres (03). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel secundario completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 2 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Cursos de capacitación relacionados a la conservación de Recursos Naturales.
 Con conocimientos en primeros auxilios
 De preferencia con conocimientos en lenguas nativas
 Con conocimiento de motores de embarcaciones fluviales

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

05.- Guardaparque III – Código ANP 05

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



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 Manu

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel secundario completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 1 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Cursos de capacitación relacionados a la conservación de Recursos Naturales.
   De preferencia con conocimientos en lenguas nativas

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

06.- Especialista en ANP  II – Código ANP 06

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

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

naturales, geógrafo o geólogo o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.



 Experiencia laboral mínima de 1 años en actividades relacionadas a conservación o 
desarrollo de comunidades en las Áreas Naturales Protegidas, 

 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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

07.- Especialista en ANP  II – Código ANP 07

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Parque Nacional 
Río Abiseo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

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

naturales, ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 años 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.
 Con experiencia en investigaciones biológicas
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

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

08.- Guardaparque III – Código ANP 08

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

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 Río Abiseo



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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 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 en labores dentro de un ANP 
 De preferencia con conocimientos en  lenguas nativas

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

09.- Especialista en ANP  II  – Código ANP 09

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Manejo del Área del Sistema de Investigación Geográfica del ANP. Llevar acabo el 
análisis y evaluación de imágenes de satélite, monitoreo por percepción remota, 
sistematización de datos compilados de campo, generación de mapas temáticos y otras 
funciones que designe la jefatura del ANP.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado o bachiller en las carreras profesionales de geógrafo, forestal, 

recursos naturales, biólogo, sociólogo o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 a 2 años en manejo de Sistema de información 

Geográfica en ANP y gestión de Recursos naturales.
 Experiencia en manejo en imágenes satelitales con el programa Are GIS y Arc 

VIEW
 Con experiencia en trabajo en  comunidades nativas y/o poblaciones rurales



 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento del convenio Nº 169 de comunidades nativas
 Disponibilidad de trabajo de campo por tiempos prolongados
 Conocimiento de legislación de ANP.
 Con conocimiento del área de trabajo, de preferencia de la zona

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

10.- Especialista en ANP I – Código ANP 10

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Especialista para el apoyo en la evaluación botánica, de los diferentes instrumentos de 
gestión ambiental, evaluados en  Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Amortiguamiento. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Bachiller en Biología o Forestal. 
 Con experiencia laboral mínima de 01 años en Entidades del Estado 

preferentemente en Áreas Naturales Protegidas 
 Con conocimiento en  inventario de Recursos Naturales, evaluación   de RRNN 

con énfasis en botánica y/o forestal y legislación ambiental
 Con conocimiento en el uso del software Office y SIG
 Con disponibilidad  inmediata. 
 De preferencia tener residencia local

CONTRAPRESTACION S/ 1 600.00 mensuales (mil seiscientos nuevos soles).

11.- Guardaparque III – Código ANP 11

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

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 Cutervo

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

REQUISITOS MINIMOS: 



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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Con estudios de secundaria completa
 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 a 2 años en labores dentro de un ANP como 

guardaparque
 Con conociendo del Parque Nacional Cutervo
 Con conocimiento legislación ambiental

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

12.- Guardaparque I – Código ANP 12

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

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 Cutervo

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario 
 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.
 Haber cumplido labores de voluntariado dentro de una ANP por 3 meses como 

mínimo
 Con disponibilidad inmediata.

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

13.- Guardaparque I – Código ANP 13



ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Chancay baño

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Chancaybaño

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario 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.
 Haber cumplido labores dentro de una ANP 
 Con disponibilidad inmediata.

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

14.- Guardaparque III – Código ANP 14

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Huascaran

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel secundario completo.
 De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 

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

Naturales.
 De preferencia ser poblador local, asentado en la Zona de Amortiguamiento



Con disponibilidad inmediata.
Experiencia mínima de 1 año en labores en una ANP

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

15.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 15

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, especialista en 
actividades de turismo así como en el guía y actividades des seguridad y rescate; 
capacitación en educación y turismo, apoyo a la gestión de la Parque Nacional Huascaran

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 De preferencia Guía de Montaña o licenciado en turismo y/o carrera pedagógica o 

docente (educación física).
 Cursos y experiencias en técnicas de rescate y seguridad en montaña.
 Con conocimientos y experiencia en montaña, trabajos de alto esfuerzo físico.
 De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales 

Protegidas.
 Conocimientos de la Cordillera Blanca – Parque Nacional Huascarán
 Experiencia en relaciones comunitarias o usuarios
 Con disponibilidad inmediata.

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

16.- Guardaparque I – Código ANP 16

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Parque Nacional Yanachaga Chemillen

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

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

percepción (según formato). 



 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Estudios primarios concluidos.
 Experiencia  en actividades relacionadas a conservación en Áreas Naturales 

Protegidas (preferencia en el PN Yanachaga Chemillen y zona de Amortiguamiento)
 Nacionalidad Peruana.
 Mayor de 18 años.
 De preferencia ser poblador local de la Zona de Amortiguamiento del ANP

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

17. - Asistente Administrativo II – Código ANP 17

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Parque Nacional Yanachaga Chemillen

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones administrativas y documentarias, coordinara las actividades 
contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de acuerdo al Plan 
Operativo Anual, Ejecución y rendición de cuentas según las normas contables vigentes. 
Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, elaboración de los informes 
de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, Mantenimiento e inventario 
de los bienes patrimoniales

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Estudios en asistencia administrativa, secretariado o carreras afines
 Con experiencia no menor de 6 años en administración de Áreas Naturales 

Protegidas.
 Dominio de entorno Windows XP y/o Vista y Microsoft Oficce.
 Buen estado físico y mental
 Conocimientos en resolución de conflictos de las ANPs.
 Con disponibilidad inmediata y con residencia en la ciudad de Oxapampa.

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

18.- Guardaparque II – Código ANP 18

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas –Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:



Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Estudios  secundarios  completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local.
 Con disponibilidad inmediata.
 Experiencia mínima de 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque o 

guardaparque voluntario

CONTRAPRESTACION: S/. 850.00 mensuales (ochocientos cincuenta nuevos soles).

19.- Guardaparque III – Código ANP 19

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Estudios  secundarios  completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Con disponibilidad inmediata.
 Capacitación en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento en legislación de ANP



 Capacitación en actividades relacionadas a la conservación en las ANP

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

20.- Especialista en ANP  II  – Código ANP 20

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Actividades de planificación, desarrollo, sostenibilidad y gestión del turismo en la ANP

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Licenciado o Bachiller en turismo
 Dominio en programas en WORD y EXEL, Autocat y Arc VIEW
 Conocimiento mínimo de Áreas Naturales Protegidas
 Contar con Licencia de Conducir de Automóvil y Motocicleta
 Buen estado físico

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

21.- Especialista Administrativo II – Código ANP 21

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Nacional Pampa Hermosa

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Profesional  encargado del apoyo de  actividades de planificación, gestión administrativa y 
contable y documentaria, coordinará las actividades contables, manejo del presupuesto 
asignado al Área Natural Protegida de acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y 
rendición de cuentas según lineamientos administrativos. Responsable de las 
adquisiciones y cotizaciones de bienes, elaboración de los informes de análisis financiero 
de las actividades ejecutadas. Manejo, mantenimiento e inventario de los bienes 
patrimoniales.

CANTIDAD DE PERSONAS 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 a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS:
 Profesional o Bachiller en ciencias administrativas y contables o afines.
 Con experiencia laboral no menor de un año, de haber desarrollado labores en la 

administración pública. preferentemente en temas del área de administración 
(Logística, Patrimonio, Adquisiciones y Almacenes). 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Con capacidad y experiencia  en rendición de cuentas de fondos administrativos y 

conocimiento básico de planificación.
 Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet) y

software de gestión básica  contable  de oficina.
 Con capacidad de  Organización de Documentos. 
 Con disponibilidad inmediata.

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

22.- Guardaparque III – Código ANP 22

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional Huayllay

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Huayllay.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

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
 Conocimientos en lenguas nativas

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

23.- Guardaparque I – Código ANP 23

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



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 Junín.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 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.
 Conocimientos en lenguas nativas

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

24.- Guardaparque III – Código ANP 24

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional Megantoni

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local de una comunidad nativa.
 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
 Contar con experiencia como conductor de embarcación fluviales



 Conocimientos en lenguas nativas

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

25.- Especialista en ANP I – Código ANP 25

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de Educación ambiental, elaboración de herramientas de planificación, Trabajos 
con grupos de interes, Investigación, monitoreo, Seguimiento de Actividades de Control y 
Vigilancia y manejo de los recursos naturales.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Bachiller o Titulado en Educación, ciencias de la comunicación, ciencias naturales, 

ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia mínima de 1 año en labores dentro de un ANP
 Con experiencia en trabajo en comunidades campesinas en Áreas Naturales 

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

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

26.- Especialista en ANP I – Código ANP 26

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones para el Diseño, implementación y promoción de Actividades Turísticas, 
elaboración de herramientas de planificación, Inventarios de atractivos, monitoreo, 
Gestión para el uso publico, entre otros.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Lic. En Turismo, Ciencias de la comunicación, ciencias naturales, ambientales o 

carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 De preferencia con experiencia de trabajo en zonas andinas de Áreas Naturales 

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

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

27.- Asistente Administrativo – Código ANP 27

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Santuario Nacional de Calipuy

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Ejecutar fondos por encargos y fondos de efectivo de acuerdo a 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 y 
ventas a través de la Web del SERNANP. 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 validadas para su proceso 
contable. 

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 a la fecha de la firma del contrato

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. 



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

28.- Guardaparque III – Código ANP 28

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional de Calipuy

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional de Calipuy.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: UNO (01).

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Secundaria completa.
 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 2 años en labores dentro de un ANP como guardaparque.
 Conocimientos en idiomas locales

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

29.- Guardaparque I – Código ANP 29

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Nacional de Calipuy

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Santuario Nacional de Calipuy.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos (02).

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS:
 Como mínimo nivel primario completo.
 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.
 Conocimientos en lenguas nativas

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

30.- Guardaparque IV – Código ANP 30

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

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 Pacaya Samiria.
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Ocho  (08). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 1 año en labores dentro de un ANP
 Contar con experiencia en manejo de embarcaciones fluviales
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en lenguas nativas
 Con conocimiento de las rutas dentro de la Amazonia

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

31.- Guardaparque IV – Código ANP 31

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario  y otras actividades 
relacionadas con la conservación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras



CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro  (04). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Con disponibilidad inmediata.
 Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas a conservación de áreas 

marinas y/o marino costeras y/o islas 
 De preferencia con experiencia en manejo de vehículos acuáticos 

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

32.- Guardaparque III – Código ANP 32

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

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 Titicaca

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Estudios  secundarios  completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local.
 Con disponibilidad inmediata.
 Experiencia mínima de 1 años en labores dentro de un ANP como guardaparque o 

guardaparque voluntario

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

33.- Guardaparque IV – Código ANP 33



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

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 Calipuy

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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 2 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas

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

34.- Guardaparque I – Código ANP 34

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

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 Calipuy

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: tres  (03). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario 
 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.



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

35.- Especialista en ANP  II  – Código ANP 35

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

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

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 2 años en actividades relacionadas a conservación 

y/o actividades relacionadas a conservación de comunidades en las  Áreas 
Naturales Protegidas, 

 Con experiencia en trabajo en  campesinas en Áreas Naturales Protegidas o en la 
zona de amortiguamiento.

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

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

36.- Guardaparque IV – Código ANP 36

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal El Sira

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 



 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo y/o técnica
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 3 años en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas

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

37.- Guardaparque I – Código ANP 37

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Comunal El Sira

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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 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.
 Conocimientos en lenguas nativas

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

38.- Guardaparque III – Código ANP 38

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Purus.



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 a la fecha de la firma del contrato

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 y 

promoción de actividades turísticas
 Experiencia mínima de 1 a 2 años en labores dentro de un ANP 
 Conocimientos básicos en rescate y primeros auxilios.

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

39.- Guardaparque I – Código ANP 39

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Purus.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en la ANP o en su Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en lenguas nativas

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

40.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 40



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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión de la Reserva Comunal Yanesha
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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Titulado en ingeniería forestal, ciencias biológicas, zootecnia, ciencias naturales, 

ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 De preferencia ser poblador local o con residencia en la ANP o en su Zona de 

Amortiguamiento.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato.
 Con disponibilidad inmediata.

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

41.- Articulador – Código ANP 41

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Identifica las capacidades del ANP y de la Zona de Amortiguamiento  para el desarrollo de 
proyectos y transfiere insumos al proyectista. Realiza evaluación del programa de 
conservación de recursos naturales; desarrolla procesos participativos para definir 
actividades de manejo de recursos naturales. Organiza y conduce talleres, capacita a la 
población local y sensibiliza respecto a la importancia de la Reserva Comunal Yanesha 
respecto al desarrollo sostenible. 

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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:



 Titulado profesional en antropología, biología, economía, agronomía, zootecnista, 
forestal  o carreras afines. 

 Con conocimiento de las ANP de la provincia de Oxapampa
 Con conocimiento en elaboración de estudios o proyectos en RRNN
 Con experiencia mínima de 2 años en trabajos con comunidades nativas o 

campesinas
 Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo.
 De preferencia con residencia local.
 Buen estado físico y mental
 Residente en el ámbito de la provincia de Oxapampa
 Con aptitudes de conciliador y buen trato

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

42.- Asistente Administrativo I– Código ANP 42

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Reserva Comunal Yanesha

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones administrativas y documentarias, coordinara las actividades 
contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de acuerdo al Plan 
Operativo Anual, Ejecución y rendición de cuentas según las normas contables vigentes. 
Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, elaboración de los informes 
de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, Mantenimiento e inventario 
de los bienes patrimoniales

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Técnico en Administración, contabilidad y/o carreras afines
 Con experiencia no menor de 1 año en la administración Pública y/o Privada.
 Experiencia en la ejecución administrativa y logistico de proyectos
 Capacidad par trabajar en equipo y bajo presión
 Buen estado físico y mental
 Ser poblador local o con residencia en un ANP o en su  Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.

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

43.- Guardaparque I – Código ANP 43

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:



Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Chayunain
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cinco  (05). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario 
 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.
 Conocimientos en idiomas locales

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

44.- Profesional Especialista en Planificación – Código ANP 44

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Reserva 
Comunal Chayunain – Enlace Territorial Nor Oriente – sede Bagua Grande.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Elaboración de Documentos y herramientas técnicas de planificación estratégica y de 
manejo de recursos al interior de las ANP. Velar por la implementación de los planes de 
manejo de recursos de las ANP. Apoyar en la gestión del Jefe del área 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Profesional graduado en ciencias económicas, sociales agrarías biológicaso 

carreras afines.
 Con experiencia en facilitar procesos de planificación 
 Con buena redacción 
 Experiencia laboral mínima de dos años.
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia con residencia local y trabajos realizados en ella.
 Debido al tipo de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Disponibilidad inmediata



CONTRAPRESTACION: S/. 2,000.00 mensuales (dos mil y 00/100 nuevos soles).

45.- Profesional en Manejo de Recursos– Código ANP 45

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Elaboración 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.
Apoyar en las actividades de manejo de Recursos de las Áreas Naturales.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 

 Profesional graduado en ciencias agrarias, biológicas, sociales o carreras afines.
 Experiencia profesional mínima de dos años.
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia con residencia local y trabajos realizados en ella.
 Debido al tipo de trabajo a desempeñar, contar con buen estado físico y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Disponibilidad inmediata

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

46.- Guardaparque III – Código ANP 46

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Reserva Comunal Ashaninka

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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato



COMPETENCIAS: 
 Como mínimo secundaria completa.
 De preferencia con conocimiento de actividades relacionadas a Áreas Naturales 

Protegidas, preferentemente en el sector publico.
 Con conocimiento de temas relacionados a los recursos naturales (Inventarios de 

flora y fauna), linderamiento (manejo de brújula, GPS y cartografía).
 Con conocimiento de la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de 

amortiguamiento.
 Con brevete de Motocicleta o Carro.
 Disponibilidad para desarrollar trabajos de campo por periodos largos.
 Gozar de buena salud.
 Tener residencia en Satipo.
 Con disponibilidad inmediata.

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

47.- Guardaparque IV – Código ANP 47

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección San Matías San 
Carlos.

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

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 3 año en labores dentro de un ANP 
 Conocimiento sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas

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

48.- Especialista en ANP  II  – Código ANP 48

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



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Actividades de monitoreo, evaluación y manejo de fauna y flora silvestre marina 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Bachiller o Titulado en Biología. Ing. Forestal o carreras afines.
 Con experiencia profesional mínima de 1 año, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Con disponibilidad inmediata.
 De preferencia ser poblador local

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

49.-Asistente Administrativo II – Código ANP 49

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Bosque de Protección San Matías San 
Carlos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Llevar a cabo gestiones de planificación, administrativas y documentarias, coordinará las 
actividades contables, manejo del presupuesto asignado al Área Natural Protegida de 
acuerdo al Plan Operativo Anual, ejecución y rendición de cuentas según las normas 
contables vigentes. Responsable de las adquisiciones y cotizaciones de bienes, 
elaboración de los informes de análisis financiero de las actividades ejecutadas. Manejo, 
mantenimiento e inventario de los bienes patrimoniales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o bachiller en administración, contabilidad o carreras afines.
 Con experiencia no menor de un año en la administración pública.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Buen estado físico y mental.



 Disponibilidad inmediata.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.

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

50.- Especialista SIAF – Código ANP 50

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Zona Reservada Sierra del Divisor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecución y rendiciones de 
cuentas

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERI DAS PARA EL SERVICIO: Una (01)

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o bachiller en ciencias administrativas, economía, contabilidad 
 Tener conocimiento del manejo del SIAF para el gobierno nacional
 Conocimiento en legislación laboral y tributaria.
 Con experiencia laboral mínima de 03 años de labores en la administración pública 

preferentemente en temas del área de administración
 Con conocimiento en leyes, normas y directiva referidas a entidades del Estado
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Disponibilidad inmediata.
 De preferencia residente en la ciudad de Pucallpa

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 2500.00 mensuales (Dos mil quinientos mil  nuevos soles)

51.- Especialista en ANP  IV – Código ANP 51

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental, monitoreo de flora y fauna y apoyo a la gestión de la Zona 
Reservada Sierra del Divisor. 
CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Una (01). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.



 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

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

ciencias naturales, ambientales o carreras afines. 
 Ser de nacionalidad peruana. 
 Ser mayor de 18 años. 
 Experiencia laboral mínima de tres años en actividades relacionados al manejo, 

control y conservación de recursos naturales.
 Experiencia en la facilitación de talleres y capacitación. 
 Con licencia de conducir. 
 Proactivo, con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 De preferencia con capacitaciones en manejo, gestión y legislación de Recursos 

Naturales.
 Con aptitudes de conciliador y buen trato. 
 Con disponibilidad inmediata. 
 Con residencia en la ciudad de Pucallpa

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

52.- Guardaparque III - Código ANP 52

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control y Vigilancia, patrullajes, monitoreo, educación ambiental, extensión social, 
demarcación física, inventario de flora, fauna y otras actividades relacionadas con la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas (Zona Reservada Sierra del Divisor) y 
aquellas que le asigne la jefatura del ANP. Ámbito de las zonas de Calleria-Ucayali.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Secundaria completa y/o técnica. Para el caso de postulantes de Comunidades 

Nativas, el nivel educativo promedio del lugar. 
 De preferencia tener conocimiento en temas relacionados a la conservación de 

recursos naturales. 
 Ser poblador local o con residencia en la zona de colindancia Calleria-Ucayali. 
 Con disponibilidad inmediata 
 Experiencia mínima de 1 año en manejo de recursos naturales

CONTRAPRESTACION S/. 1150 Mensuales (Mil ciento cincuenta nuevos soles).

53.- Guardaparque I – Código ANP 53



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Sierra del Divisor.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Sierra del Divisor

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Tres  (03). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Nivel primario completo. Para el caso de postulantes de Comunidades Nativas, el 

nivel educativo promedio del lugar.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local o con residencia en un ANP o en la zonas 

colindantes.
 Con disponibilidad inmediata.

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

54.- Guardaparque III – Código ANP 54

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Gueppi.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

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 año en labores dentro de un ANP 
 Conocimientos en idiomas locales

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

55.-Guardaparque II – Código ANP 55

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación de la Zona Reservada Gueppi

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación del medio ambiente.
 Experiencia mínima de 1 años en labores dentro de un ANP 

CONTRAPRESTACION: S/. 850.00 mensuales (ochocientos cincuenta nuevos soles).

56.- Especialista en ANP  V – Código ANP 56

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

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 a la fecha de la firma del contrato

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

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Colegiado y habilitado.
 Estudios de maestría en gestión de recursos naturales o afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de 6 años como especialista en las  Áreas Naturales 

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

Naturales Protegidas o en la zona de amortiguamiento.
 Conocimiento en manejo, gestión y legislación de Áreas Naturales Protegidas.
 Con disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 3500.00 mensuales (tres mil quinientos nuevos soles).

57.-Guardaparque I – Código ANP 57

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Nacional Matses.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Cuatro  (04). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Mínimo nivel primario 
 Gozar de buena salud física y mental 
 No tener antecedentes penales ni policiales 
 Ser poblador local o con residencia en la Zona de Amortiguamiento. 
 Con disponibilidad inmediata 

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

58.- Guardaparque III  – Código ANP 58



AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: cuatro  (04). 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Nivel secundario completo, técnico o bachiller en las carreras de turismo, biología,
 Agronomía, forestal, veterinaria, educación, zootecnia o carreras afines
 De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales

Protegidas del sur de 3 años
 Con formación de bombero básico forestal 
 Con conocimiento de labores en desarrollo rural y reforestación 
 De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco
 Condiciones físicas saludables
 Disponibilidad Inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/.1150 mensuales ( Mil ciento cincuenta nuevos soles)

59.- Guardaparque IV – Código ANP 59

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación 

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: dos (02) 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:

 Nivel secundario completo, técnico o bachiller en las carreras de turismo, biología,
 Agronomía, forestal, veterinaria, educación, zootecnia o carreras afines
 De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Áreas Naturales



 Protegidas del sur.
 Con formación de bombero básico forestal 
 Con conocimiento de labores en desarrollo rural y reforestación 
 De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco
 Condiciones físicas saludables
 Disponibilidad Inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/.1500 mensuales (Mil quinientos nuevos soles)

60.- Especialista en Construcción e Infraestructura – Código ANP 60

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Encargado de ejecutar las acciones inmediatas para la ejecución de Proyectos 
SNIP: Licencia de construcción, supervisión del contratista, iniciar acciones del 
expediente técnico para la construcción y mantenimiento de infraestructura del 
ANP.

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS 

 Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura o carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a 
 construcción, preferentemente en la administración pública. 
 Conocimiento de ejecución de Proyecto SNIP y la legislación de Áreas 
 Naturales Protegidas. 
 De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco. 
 Disponibilidad inmediata 

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

61.- Especialista III – Código ANP 61

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 



Actividades de Educación ambiental, Interpretación en ANP y conservación de recursos 
naturales, y uso público, comunicación, participación ciudadana, supervisión de 
actividades de gestión en ANP 

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01) 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS 
 Título profesional en Educación, Comunicación  o carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de 10 años en actividades relacionadas a Áreas 
 Naturales Protegidas. 
 Conocimiento de legislación de Áreas Naturales Protegidas. 
 De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco. 
 Disponibilidad inmediata 

CONTRAPRESTACION: S/. 2,100 mensuales (dos mil cien nuevos soles)

62.- Especialista en Centro de Interpretación – Código ANP 62

AREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Santuario 
Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Contratar un Especialista Guía Interprete de la especialidad de Ciencias Biológicas 
para el Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machupicchu y 
organizar programas de investigación, monitoreo e inventario de flora y fauna así 
como el manejo de recursos naturales del Área Natural Santuario Histórico de 
Machupicchu

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 habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Bachiller  en ciencias biológicas, o carreras afines.
 Conocimiento en Interpretación Ambiental de las áreas del Enlace Territorial 

Sur. 



 Con conocimiento de inglés básico
 Con capacidad de poder efectuar labores de Manejo de recursos naturales en 

el área natural protegida así como investigación, monitoreo, inventario de flora 
y fauna.

 Con experiencia en la organización de cursos y/o talleres
 Con conocimientos de Office
 Con capacitación y disponibilidad para atención de situaciones de emergencia, 

como incendios forestales y/o desastres naturales.
 Con capacidad para diseñar i/o producir material de difusión (trípticos etc.)
 De preferencia con residencia Local
 Con disponibilidad inmediata

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

63.- Especialista en Logística  - Código ANP 63

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Enlace Territorial Sur del SERNANP. Sede
Cusco y Santuario Histórico Machupicchu

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Responsable del funcionamiento del Sistema de Tesorería y Logística del Enlace 
Territorial Sur, en base a las directivas vigentes del SERNANP. Realizar gestiones de 
apoyo administrativo, como son: Inventario de bienes patrimoniales, control de ingreso y 
salida de equipos, mantenimiento de equipos, bienes y vehículos, elaboración de 
requerimientos para mantenimiento de bienes, determinación de estado de conservación 
de bienes activos, control de uso de unidades vehiculares y demás tareas que se le 
asigne para ser ejecutadas dentro de las regiones en mención. 

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional en Contabilidad, Administración, y/o carreras afines.
 Experto en el Sistema Integrado de Administración Financiera para el gobierno

nacional (SIAF SP).
 Experiencia laboral mínima de cinco años en Administración Pública, en 

sistemas de tesorería y logística, de preferencia en Areas Naturales 
Protegidas.

 Conocimiento de legislación administrativa en temas de tesorería y logística.
 Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
 Manejo de los sistemas de cómputo.
 Con disponibilidad para trabajos de campo en situaciones de emergencia, como 

incendios forestales y/o desastres naturales.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.



CONTRAPRESTACION: S/. 2,500 mensuales (dos mil quinientos nuevos soles)

64.- Especialista en Turismo – Código ANP 64

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Labores de monitoreo y control y supervisión de la actividad turística en el ANP, 
coordinación y organización de operadores de turismo, elaboración y ejecución de 
procesos de calificación de agencias, guías y personal de apoyo a operar en el ANP, 
presentación de propuestas para implementación o mejora de infraestructura turística, 
labores de planificación de la actividad turística en el ANP.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Profesional titulado en turismo o carreras a fines, colegiado y habilitado.
 Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a la promoción 

turística.
 Conocimiento y experiencia en productos turísticos.
 De preferencia con conocimiento de Áreas Naturales Protegidas.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad Inmediata.


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

65.- Especialista en ANP  V – Código ANP 65

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de conservación, manejo y control de recursos naturales, capacitación en 
educación ambiental y apoyo a la gestión del Parque  Nacional Ichigkat Muja Cordillera 
del Cóndor.

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 a la fecha de la firma del contrato

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

ciencias naturales, ambientales o carreras afines.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Gozar de buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales ni policiales.
 Experiencia laboral mínima de cinco años en actividades relacionados al manejo, 

control y conservación de recursos naturales.
 Con experiencia en trabajo con comunidades nativas y/o campesinas en Áreas 

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

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

66. - Jefe de ANP I – Código ANP 66

ÁREA USUARIA: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – Zona Reservada 
Udima

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 1 a 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 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

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

67.- Jefe de ANP IV – Código ANP 67

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

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: 
 Grado Académico y/o Maestría en Estudios Amazónicos y Diplomado en 

diseño y evaluación de proyectos de recursos naturales en Áreas Naturales 
Protegidas

 Ser de nacionalidad peruana.
 No tener antecedentes penales ni judiciales.
 Ser poblador local o con residencia en una ANP o en su Zona de 

Amortiguamiento.
 Con capacitación en actividades relacionadas a la conservación del medio 

ambiente.
 Experiencia mínima de  (08) años en ANP, Desarrollo Sostenible de los 

Pueblos Indígenas
 Aptitud y capacidad para relacionarse con los distintos autores involucrados en 

la gestión del ANP (pobladores locales, Gobierno Regional y Gobiernos 
locales, entre otros).

 Capacidad de trabajo con organizaciones indígenas y trabajo en equipo. 
 De preferencia conocimiento de lengua indígena awajun
 Con disponibilidad inmediata.

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

68.- Jefe de ANP III – Código ANP 68



ÁREA 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: 
 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 4 a 6 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 
 Buen estado físico y mental. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTRAPRESTACION: S/.3200.00 mensuales (Tres  mil doscientos nuevos soles)

69.- Especialista en ANP  III – Código ANP 69

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Labores de monitoreo y control y supervisión del desarrollo de la actividad turística en el 
ANP, coordinación y organización de operadores de turismo, elaboración y ejecución de 
procesos de calificación de agencias, guías y personal de apoyo que opera en el ANP, 
presentación de propuestas para implementación o mejora de infraestructura turística, 
labores de planificación de la actividad turística en el ANP .

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado  o bachiller en turismo, biología  o carreras afines 
 Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades relacionadas al  turismo
 De preferencia con conocimiento y experiencia en elaboración de documentos de 

gestión en ANP. 
 De preferencia con conocimiento de Áreas Naturales Protegidas 
 Disponibilidad Inmediata 

CONTRAPRESTACIÓN: S/. 2,100.00 mensuales (Dos mil cien nuevos soles)

70.- Guardaparque I – Código FC 01

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Bosque de Protección Pui Pui 

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

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

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

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel primario completo.
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local o con residencia en un ANP o en su Zona de 

Amortiguamiento.
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimientos en lenguas nativas

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

71.- Especialista en archivo – SG 01

AREA USUARIA: Secretaria General 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 
Manejo de Base de datos de archivos de la ex Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
y mantenimiento de la Sistema de Archivo Digital (SAD).



Velar por la organización y custodia de la documentación de los Fondos Documentales 
pertenecientes al SERNANP.

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 habilitado 

COMPETENCIAS 
 Con estudios en archivistica 
 Experiencia mínima de 08 años en manejo de archivos en el sector público.
 Experiencia en el manejo de base de datos automatizados
 Experiencia en el manejo de programa de digitalización de documentos.
 Dominio en el uso de Microsoft Office

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

72.- Apoyo en el Archivo del SERNANP – Código SG 02

AREA USUARIA: Secretaria General 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR Escaneo de la documentación ingresada 
por mesa de partes y derivada a la oficina de archivo central del SERNANP, así como su 
respectiva verificación y adecuación de la información contenida a fin de efectuar el 
escaneo respectivo.
Grabar la información escaneada en un archivo en formato pdf para visualización de las 
diferentes oficinas del SERNANP.
Apoyo en la entrega y recepción de documentos que genera el archivo central.

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 habilitado 

COMPETENCIAS 
 Con secundaria completa
 Con estudios básicos en el tema de Archivistica
 Experiencia mínima de 06 meses en manejo de archivos en el sector público 
 Experiencia en el manejo de equipos de escaneo y digitalización de alta 

producción.
 Dominio en el uso de Microsoft Office

CONTRAPRESTACION: S/. 1,400.00 mensuales (Mil Seiscientos nuevos soles) 



73.- Especialista en ANP  II  – Código ANP 70

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: 
 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Profesional graduado o bachiller en ciencias biológicas, sociales, comunicaciones, 

Licenciado en educación o carreras afines. 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 Experiencia profesional mínima de 02 años. De preferencia con experiencia en el 

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

 Disponibilidad Inmediata 

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

74.- Especialista en Logística - Código ANP 71

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración – Enlace Territorial Sur - Sede Madre de 
Dios

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Responsable del funcionamiento del Sistema Logística del Enlace Territorial Sur 
Sede Madre de Dios, en base a las directivas vigentes del SERNANP. Realizar 
gestiones de apoyo administrativo, como son: Inventario de bienes patrimoniales, 
control de ingreso y salida de equipos, mantenimiento de equipos, bienes y 
vehículos, elaboración de requerimientos para mantenimiento de bienes, 
determinación de estado de conservación de bienes activos, control de uso de 
unidades vehiculares y demás tareas que se le asigne para ser ejecutadas dentro 
de las regiones en mención.

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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:

 Titulado o Bachiller en Contabilidad, Administración, y/o carreras afines.

 De preferencia con conocimiento en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera para el gobierno nacional (SIAF SP).
 Experiencia laboral mínima de dos años en Administración Pública, en

Logística, de preferencia en Áreas Naturales Protegidas.
 De Preferencia con conocimiento de legislación administrativa en tema de 

logística.

 De preferencia con conocimiento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

 Manejo de los sistemas de cómputo.
 De preferencia con residencia local.
 Disponibilidad inmediata.

CONTRAPRESTACION: S/. 2,000 mensuales (dos mil  nuevos soles)

75.- Chofer  - Código ANP 72

ÁREA USUARIA: Oficina de Administración - Enlace territorial Sur – Sede Madre de Dios 
SERNANP 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 
Chofer para conducción de vehiculo oficial de la Jefatura y demás del Área Natural 
Protegida. 

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 habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Licencia de Conducir Clase “A” Categoría “Tres Prof. Es1”. 
 Experiencia en manejo de Movilidad. 
 Amplia experiencia en el puesto. 
 Conocimiento en mecánica Automotriz. 



 Experiencia laboral en labores del servicio solicitado preferentemente en entidades 
del sector público 

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

76.- Guardaparque III – Código ANP 73

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

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcación física, inventario de flora y fauna y otras 
actividades relacionadas con la conservación del Reserva Nacional Tambopata

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Dos  (02). 

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

percepción (según formato). 
 Currículum Vitae.
 Contar con RUC habilitado a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS: 
 Como mínimo nivel secundario completo 
 Ser de nacionalidad peruana
 Ser mayor de 18 años
 De preferencia ser poblador local
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento en actividades relacionadas a conservación de recursos naturales 
 Experiencia mínima de 1 año en labores dentro de un ANP como guardaparque
 Capacitaciones sobre legislación relacionada Áreas Naturales Protegidas
 Cursos de capacitación relacionados a la conservación de Recursos Naturales.
 De preferencia con conocimientos en   lenguas nativas 

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

77.- Especialista en ANP  II – Código ANP 74

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o Bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias naturales, 

geógrafo o geólogo  o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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

78.- Especialista en ANP  II – Código ANP 75

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acciones de control y vigilancia, elaboración de herramientas de planificación, 
investigación, monitoreo, inventario de flora y fauna del Área Natural Protegida y manejo 
de los recursos naturales.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 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 a la fecha de la firma del contrato

COMPETENCIAS:
 Titulado o Bachiller en ingeniería forestal, ciencias biológicas, ciencias naturales, 

geógrafo o geólogo  o carreras afines.
 Diplomados, o similares concluidos en gestión de Recursos Naturales.
 Ser de nacionalidad peruana.
 Ser mayor de 18 años.
 Experiencia laboral mínima de 1 años en actividades relacionadas a conservación o 

desarrollo de comunidades en las  Áreas Naturales Protegidas, 
 Con disponibilidad inmediata.
 Conocimiento básico en Sistema de Información Geográfico

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



Plazo de la contratación: Del 18 de Octubre del 2010 para todos los numerales; hasta 
el 31 de Diciembre  del 2010

Cronograma:

24/09/ del 2010 Convocatoria

27/09 al 01/10 del 2010 Recepción de expedientes (hasta las 17.30 horas del 01 de 
Octubre, en la mesa de partes del SERNANP- Sede Lima)

04 al 05/10 del 2010 Evaluación Curricular

06/10/10 Publicación Precalificados

07/10/10 Evaluación psicológica y técnica  
Entrevista Personal

(A llevarse a cabo en las instalaciones de las oficinas de enlace ó unidades operativas del 
SERNANP- monitoreados por los jefes de áreas ó coordinadores de 10.00 a 12.30 horas)

11 al 14/10/10 Evaluación de pruebas a precalificados

15/10/10 Publicación de resultados ganadores

18/10/10 Inicio de Periodo de Contratación

Lima, 24 de Setiembre del 2010

COMITÉ DE SELECCION


