
• Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de
Areas Naturales
Protegidas por el Estado

CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 005-2009-SERNANP Y PROCESO DE

SELECCION DE CONTRATACION POR FUENTES COOPERANTES N° 002-2009-
SERNANP

De conformidad con 10 dispuesto mediante Resoluci6n Presidencial N° 062-2009-
SERNANP de fecha 23 de marzo del 2009, se convoca al Proceso de Selecci6n para
Contrataci6n Administrativa de Servicios N° 005-2009-SERNANP Proceso de Selecci6n
por Contrataci6n de Fuentes Cooperantes N° 002-2009-SERNAP:

Base Legal:
Decreto Legislativo N° 1057
Decreto Supremo N° 078-2008-PCM

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar gestiones de apoyo administrativo y documentario; coordinar actividades
contables, administrativas de planeamiento y presupuestales; supervisar las actividades
relacionadas a la c1asificaci6n, registro, conservaci6n de los documentos que ingresan 0
egresan del SERNANP; asi como tam bien los documentos del despacho de la Secreta ria
General y demas tareas que Ie asigne el Secretario General.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulo de administraci6n de empresas 0 afines.
2. Experiencia minima de dos (02) arios en actividad de gerencia.
3. Dominio de idiom a extranjero.
4. Experiencia en labores administrativas de oficina afines alas funciones de

Secretaria General de instituciones de mediano tamario preferentemente del
sector publico.

5. Conocimiento de Sistema de Tramite Documentario en instituciones estatales.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar reparaciones y mantenimiento de equipos de computo, implementar y dar
mantenimiento de redes estructurales, administ6ar los correos electronicos, asi como la
pagina web de la institucion y demas tareas que Ie asigne el jefe del area.

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

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

percepcion (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Estudiante de comunicaciones de preferencia con especializacion en

comunicacion para el desarrollo 0 marketing.
2. Conocimiento de programas de diseiio grafico (Adobe Photoshop e Illustror y

Macromedia Flash)
3. Conocimiento en Areas Naturales Protegidas.
4. idioma ingles a nivel intermedio.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar recopilacion de informacion referente a comunicacion de las ANP's; organizar los
materiales producidos y apoyar en fa creacion de un banco de imagenes y recursos de
comunicacion; apoyar en la produccion de cuiias radiales y otros materiales de difusion; y
apoyar al responsable de comunicaciones en la implementacion del Plan Anual de
Comunicaciones del SERNANP.

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

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

percepcion (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Con estudios en archivistica y gestion de documentos en institucion de renombre.
2. Dominio en el uso del Office.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar la recepci6n de documentos externos y la verificaci6n de los requisitos de los
expedientes, foliaci6n de los documentos y escaneado de estos; as6 como el manejo y
control documentario interno de la sede central del SERNANP, y demas tareas que Ie
asigne el Secretario General.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Experiencia minima de 5 arios en el sector publico, de preferencia en Areas

Naturales Protegidas.
2. Tener experiencia minima de 3 arios en procedimientos administrativos de tramite

documentario.
3. Dominio en el uso de Office.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Asesoria legal en la defensa de los intereses institucionales en procesos judiciales y
administrativos - Parque Nacional Huascaran.

CANT/DAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: Uno (01)

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesi6n con no menos de tres arios de

antiguedad.
2. Con estudios en Derecho Procesal Civil y Decreto Procesal Penal, Derecho

Administrativo y Laboral.
3. Experiencia laboral como Iitigante en procesos civiles y penales.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Recibir, c1asificar, registrar y conservar los documentos que ingresen 0 egresen de la
Oficina de Asesoria Juridica.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Estudios de Secretariado Ejecutivo 0 asistencia Administrativa.
2. Experiencia minima de dos (2) anos en labores administrativas de oficina afines a

las funciones en Direcciones 0 jefaturas.
3. Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, correo Electr6nico e Internet) y

software de gesti6n de oficina.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de Presupuesto en la conducci6n del proceso presupuestario en las fases
de formulaci6n, programaci6n y evaluaci6n del Presupuesto Institucional del SERNANP.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Economista, Administrador, Contador 0 profesional con carrera a fin titulado

colegiado.
2. Experiencia de cinco anos de ejercicio profesional con estudios culminados de

post grado.
3. Especialista en el manejo del sistema de presupuesto en el sector publico
4. Conocimiento de presupuesto por resultados.
5. Experiencia laboral por 10menos de tres anos, en entidades publicas.



6. Tener conocimiento y experiencia en el manejo del software del Modulo del
Proceso Presupuestario MPP, SIAF otros.

7. Conocimiento de los Sistemas de Planificacion y Presupuesto del Estado.
8. Conocimiento del tema medio ambiental.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Recepcion, atencion, orientacion y registro del usuario que visita el SERNANP.

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

REQUISITOS MINIMOS
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

recepcion (segun formato).
3. Curriculo Vitae.

COMPETENCIAS
1. Titulo Profesional, relacionado a la carrera de Comunicaciones y/o Administracion.
2. Experiencia no menor de tres alios en recepcion y atencion al publico en entidades

publicas y/o privadas.
3. Conocimiento de computacion y sistemas gubernamentales integrados.
4. Facilidades de comunicacion escrita y verbal.
5. Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Responsable del almacen del SERNANP y chofer.

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

REQUISITOS MINIMOS
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

recepcion (segun formato).
3. Curriculo Vitae.



COMPETENCIAS
1. Licencia de Conducir Clase "A" Categoria "Tres Prof. Es1".
2. Experiencia no menor de 05 arios en entidades publicas.
3. Conocimiento de computaci6n y sistemas gubernamentales integrados.
4. Facilidades de comunicaci6n escrita y verbal.
5. Conocimiento de control de almace!n

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Disposici6n, adquisici6n, registro y control de bienes de propiedad del SERNANP,
Identificar los bienes de propiedad del SERNANP y de los que se encuentren bajo
su administraci6n.
Realizar inspecciones tecnicas de los bienes del SERNANP, y de los que se
encuentren bajo su administraci6n, para verificar el uso y destino a fin de lograr una
eficiente gesti6n de los mismos.
Efectuar el diagn6stico de la situaci6n tecnica y legal de los bienes de propiedad del
SERNANP, y de los que se encuentren bajo su administraci6n, ejecutando cuando
corresponda, las acciones de saneamiento tecnico y legal de los mismo de acuerdo
a la normatividad vigente

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

REOUISITOS MINIMOS
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

recepci6n (segun formato).
3. Curriculo Vitae.

COMPETENCIAS
1. Profesional Especialista en Administraci6n - Logistica
2. Experiencia no menor de cinco ano en labores similares en entidades publicas.
3. Conocimiento de computaci6n y sistemas gubernamentales integrados.
4. Experiencia en la Especialidad de Control Patrimonial y/o en area administrativa

con cinco (05) anos minimo.
5. Haber side Jefe de Control Patrimonial en diversas entidades publicas.
6. Contar con cursos de especializaci6n en Actualizaci6n Juridica y Control

Patrimonial de la propiedad estatal.
7. Amplio conocimiento y experiencia en la aplicaci6n de las normas legales afines

con la administraci6n, adquisici6n, registro y disposici6n de bienes de propiedad
estatal y control de los bienes patrimoniales del Estado.

8. Manejo del Sistema de Computaci6n a nivel de usuario.



AREA USUARIA
Oficina de Administraci6n

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Prestaci6n de servicios variados de apoyo a la gesti6n administrativa de la ANP Santuario
Nacional Ampay.

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

REQUISITOS MINIMOS
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

recepci6n (segun formato).
3. Curriculo Vitae.

COMPETENCIAS
1. Conocimiento de Administraci6n y Contabilidad
2. Experiencia no menor de seis afios en labores similares en entidades publicas.
3. Conocimiento de legislaci6n laboral vigente.
4. Conocimiento de computaci6n.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar acciones de coordinaci6n Tecnica y seguimiento de los proyectos en las Areas
naturales Protegidas.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Profesional titulado y colegiado en Ciencias forestales y/o ciencias afines.
2. Grado de Magister en temas de conservaci6n de la biodiversidad y/o medio

ambiente.
3. Experiencia minima de 7 afios en planificaci6n, manejo y gesti6n de Areas

natu5ales Protegidas en el Sector Publico.
4. Experiencia en cargos de Jefatura de Areas Naturales Protegidas
5. Conocimiento de software en ambiente Windows.



AREA USUARIA
Direcci6n de Gesti6n de Areas Naturales Protegidas - Reserva Nacional Pacaya Samiria

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades de evaluaci6n del programa de conservaci6n de recursos naturales y uso
publico, Manejo de Recursos Naturales, Participaci6n Ciudadana, supervisi6n de
actividades de patrullajes, y reforestaci6n en Areas Naturales Protegidas

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Bachiller 0 Titulo Profesional en ciencias biol6gicas, ciencias naturales 0 carreras

afines.
2. Experiencia laboral minima de 03 anos en actividades relacionadas a Areas

Naturales, preferentemente en la administraci6n publica.
3. Conocimiento de legislaci6n de Areas Naturales Protegidas.
4. De preferencia con residencia local en fa ciudad de Iquitos.
5. Disponibilidad inmediata

AREA USUARIA
Direcci6n de Gesti6n de Areas Naturales Protegidas - Reserva Nacional Pacaya Samiria

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades y procedimientos administrativos, presupuesto, ejecuci6n y rendiciones de
cuentas en Areas Naturales Protegidas. (Reserva Nacional Pacaya Samiria)

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Bachiller 0 Titulado en Ciencias Administrativas, Economia 0 Contabilidad.
2. Con experiencia laboral minima de 02 anos de labores en la administraci6n publica

preferentemente en temas de gesti6n de areas naturales protegidas.



3. Con conocimientos en leyes, normas y directivas referidas a Entidades del Estado.
4. De preferencia con residencia local en Iquitos y Selva Central.
5. Con disponibilidad inmediata

AREA USUARIA
Direcci6n de Gesti6n de Areas Naturales Protegidas - Reserva Nacional Pacaya Samiria

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcaci6n fisica, inventario de flora y fauna y otras
actividades relacionadas con la conservaci6n de las Areas Naturales Protegidas (Reserva
Natural Pacaya Samiria)

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario completo, 0 Tecnol6gico, (Para el caso de postulantes de

comunidades nativas, el nivel educativo promedio del lugar).
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales

Protegidas.
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservaci6n de los

Recursos Naturales.
4. De preferencia ser poblador local
5. Con disponibilidad inmediata.

AREA USUARIA
Direcci6n de Gesti6n de Areas Naturales Protegidas - Santuario Nacional Tabaconas
Namballe

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcaci6n fisica, inventario de flora y fauna y otras
actividades relacionadas con la conservaci6n de las Areas Naturales Protegidas
(Santuario Nacional Tabaconas Namballe)

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad



2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble
percepci6n (segun formato)

3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario completo, 0 Tecnol6gico, (Para el caso de postulantes de

comunidades nativas, el nivel educativo promedio dellugar).
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales

Protegidas.
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservaci6n de los

Recursos Naturales.
4. De preferencia ser poblador local
5. Con disponibilidad inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Elaboraci6n de propuestas y proyectos que contribuyan con el desarrollo de las
comunidades del ANP, evaluaci6n de propuestas y proyectos de desarrollo rural,
coordinaci6n y organizaci6n de los grupos campesinos al interior del ANP y ZA para la
ejecuci6n de propuestas de conservaci6n y cuidado de los recursos naturales.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Bachiller 0 titulo de Ing. Agr6nomo, zootecnista 0 Soci610goy carreras afines.
2. Experiencia laboral minima de 04 anos en actividades relacionadas a Areas

Naturales Protegidas, de preferencia en desarrollo rural
3. Conocimiento de legislaci6n de Areas Naturales Protegidas
4. Experiencia de trabajo con Comunidades campesinas
5. Cocimiento intermedio de idioma quechua
6. Con conocimiento en elaboraci6n de planes y proyectos de desarrollo rural
7. De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco
8. Disponibilidad Inmediata.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de monitoreo y control de la actividad turfstica en el ANP, coordinacion y
organizacion de operadores de turismo, elaboracion y ejecucion de procesos de
calificacion de agencias, guias y personal de apoyo a operar en el ANP, presentacion de
propuestas para implementacion 0 mejora de infraestructura turistica, labores de
planificacion de la actividad turistica en el ANP.

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

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

percepcion (segun formato).
3. Curriculum Vitae.

COMPETENCIAS:
1. Bachiller 0 titulo de Licenciado en Turismo
2. Experiencia laboral minima de 04 aiios en actividades relacionadas a Areas

Naturales Protegidas, de preferencia en administracion publica
3. Conocimiento de legislacion de Areas Naturales Protegidas
4. Experiencia de trabajo con Agencias de Viajes y Turismo , Guias de Turismo y

comunidades rurales
5. Cocimiento intermedio de idioma ingles
6. De preferencia con residencia local en la ciudad de Cusco / Disponibilidad

Inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Inventario de bienes patrimoniales, control de ingreso y salida de equipos, mantenimiento
de equipos, bienes y vehiculos, elaboracion de requerimientos para mantenimiento de
bienes, determinacion de estado de conservacion de bienes activos, control de uso de
unidades vehiculares. otras que designe la jefatura del ANP.

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

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

percepcion (segun formato)
3. Curriculum Vitae



COMPETENCIAS:
1. Contar con estudios concluidos de tecnico en informatica, mantenimiento de

equipos electr6nicos, computo 0 carreras tecnicas afines
2. Experiencia laboral minima de 02 anos
3. Con conocimiento en programaci6n de sistemas
4. De preferencia con residencia local en la ciudad del Cusco
5. Disponibilidad inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Recojo y recepci6n de bienes adquiridos, registro de ingreso y salida de bienes en
almacen, distribuci6n de requerimientos oficina - campo, mantenimiento y organizaci6n de
almacenes, otras actividades designadas por administraci6n.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Contar con estudios tecnicos concluidos en las ramas de contabilidad,

administraci6n de empresas 0 carreras afines
2. Con conocimiento de manejo de Office (excel, word,power point)
3. Con conocimiento en programaci6n de sistemas
4. De preferencia con residencia local en la ciudad del Cusco
5. Disponibilidad inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Labores de control y vigilancia, patrullajes, actividades de monitoreo de flora y fauna,
intervenciones a infractores, control y monitoreo de la actividad turistica y antr6pica y
otras actividades relacionadas con la conservaci6n y manejo adecuado del ANP.
(Santuario Hist6rico de Machupicchu)



REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario completo, tecnico 0 bachiller en las carreras de turismo, biologia,

agronomia, forestal, veterinaria, educaci6n, zootecnia 0 carreras afines
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales

Protegidas
3. Con conocimiento de labores en desarrollo rural De preferencia con residencia

local en fa ciudad de Cusco
4. Disponibilidad Inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de dirigir el Proyecto STEM, financiado mediante Convenio USAID/Peru No.
527-0407

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

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculo Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulo Profesional Universitario en las especialidades de Economia, Administraci6n

o Ingenieria.
2. Post-grado en las especialidades de Economia, Finanzas 0 Medio Ambiente.
3. Experiencia minima de 15 arios en Administraci6n, finanzas y gesti6n Publica.
4. Experiencia minima de 5 arios en conducci6n y direcci6n de proyectos de

Cooperaci6n Internacional.
5. Habilidades de comunicaci6n verbal y escrita.
6. Conocimiento de las Normas de Contrataciones y Adquisiciones de entidades de

financiamiento externo relacionadas con la cooperaci6n Internacional.
7. Manejo de Herramientas de Computo: Word, Excel, Power Point, Outlook e

Internet Explorer.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de las actividades de planificacion, coordinacion y desarrollo de acciones de
apoyo tecnico y administrativo que conlleven a la ejecucion de la Actividad Gestion
Fortalecida del Medio Ambiente para atender problemas prioritarios (STEM).

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

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepcion (segun formato).
3. Curriculo Vital (hoja de vida).

COMPETENCIAS:
1. Titulado en ciencias economicas 0 afines.
2. Estudios de Maestria en areas afines a la gestion ambiental y gestion de recursos

naturales
3. Cinco afios de experiencia en la formulacion y gestion de proyectos de desarrollo

y/o inversion
4. Cinco afios de experiencia en gestion financiera y administrativa con

Organizaciones de Cooperacion Tecnica Internacional
5. Con conocimiento en sistemas de informacion, manejo de paquetes de computo y

ofimatica
6. Cinco afios de experiencia y conocimientos en planificacion y gestion publica
7. Alto sentido de colaboracion yalta capacidad para facilitar el trabajo en equipo

orientado a la obtencion de resultados

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Redaccion de documentos tecnico administrativos, asi como el manejo del sistema de
tramite documentario para el Proyecto STEM, que comprende la c1asificacion y archivo de
documentos.

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

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepcion (segun formato).
3. Curriculo Vitae (hoja de vida).



COMPETENCIAS:
1. Estudios de Secretariado Ejecutivo 0 Asistente Administrativa
2. Experiencia minima de 06 (seis) anos en labores administrativas relacionadas con

las funciones en Jefatura, Gerencia 0 Proyectos
3. Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electronico e Internet) y

software de gestion Contable de oficina
.:f. Capacitacion en Organizacion de Documentos en Institucion Gubernamental

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades de planificacion del turismo en el SINANPE, promocion de la inversion privada
en Areas Naturales Protegidas, procesos y procedimientos relativos a la gestion del
Turismo en las ANP.

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

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepcion (segun formato).
3. Curriculum Vital

COMPETENCIAS:
1. Minimo con grade de Bachiller en Ciencias Biologicas.
2. Conocimientos de Ecoturismo.
3. Capacitacion en Negocios Turisticos con Comunidades.
4. Un minimo de un ana de experiencia laboral en trabajos relacionados a Areas

Naturales Protegidas, preferentemente en la administracion publica.
5. Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en zonas de Costa,

Sierra y Selva.
6. Conocimiento basico del idioma Ingles.
7. Conocimiento de Office a nivel usuario.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Coordinacion de Actividades para el fortalecimiento de capacidades para el personal del
SINANPE; asi como actores involucrados a la gestion de las Areas Natura Protegidas;
diseno, implementacion y evaluacion de Iineas y contenidos de capacitacion.



REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato).
3. Curriculo Vital (hoja de vida).

COMPETENCIAS:
1. Titulado en Educaci6n y Ciencias Humanas 0 carreras afines.
2. Estudios concluidos de Maestria en Ciencias Biol6gicas, Educaci6n y 0 carreras

afines.
3. Estudios de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Un minimo de tres arios de experiencia en Investigaci6n y/o Elaboraci6n de

Proyectos.
5. Experiencia en actividades de capacitaci6n tanto como ponente y/o organizadora

de eventos (como minimo 7 arios)
6. Con experiencia laboral minima de 02 arios; en trabajos relacionados a areas

naturales protegidas, preferentemente en la administraci6n publica.
7. Con buen domino del idioma Ingles (a nivel de lectura, escritura y conversaci6n).

Certificaci6n internacional.
8. Conocimiento de Office a nivel usuario, de preferencia.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Especialista en Manejo de Recursos Naturales Renovables en Areas Naturales
Protegidas, con experiencia en la elaboraci6n Planes de Manejo, Proyectos de Desarrollo
con comunidades, Manejo Participativo Ambiental en las ANP.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: (01)

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato).
3. Curriculo Vital (hoja de vida).

COMPETENCIAS:
1. Titulado en ciencias biol6gicas, forestal 0 carrera a fin.
2. Estudios de Post grade en Medio Ambiente
3. Acreditar experiencia laboral en Manejo y Aprovechamiento Sostenible de

Recursos Naturales dentro de Areas Naturales Protegidas.
4. Experiencia en Estudios de Investigaci6n y Proyectos de Desarrollo y Uso

sostenible de recursos de Flora, Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiol6gicos.
5. Experiencia y liderazgo en Proyectos de Proyecci6n Social y Manejo Participativo

Ambiental con comunidades locales en Areas Naturales Protegidas.
6. Conocimiento de la legislaci6n ambiental nacional.



7. Con experiencia minima de 03 afios en la administraci6n publica.
8. Disponibilidad inmediata para realizar trabajo de campo en zonas de Costa, Sierra

y Selva.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Asistente Contable del Proyecto STEM

REOUISITOS MiNIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Contador Publico Colegiado.
2. Conocimiento en el manejo administrativo de rendiciones de cuentas, liquidaciones

en el SIAF-SP y solicitudes de bienes y servicios.
3. Cinco anos de experiencia laboral en la especialidad.
4. Conocimiento del manejo contable de proyectos de Cooperaci6n Internacional.
5. Conocimiento de en computaci6n a nivel de usuario.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Profesional para la gesti6n tecnica y administrativa de ANP (Reserva Paisajistica Nor
Yauyos Cochas)

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO Uno (01)

REOUISITOS MiNIMOS:
1. Copia del Documento Nacional de Identificaci6n (DNI).
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato).
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulado en ciencias naturales, biologia, ingenieria forestal, agr6nomo, quimico 0

afines, de preferencia con estudios de post-grado.



2. Experiencia minima de 4 arios en conservaci6n de recursos naturales,
principalmente en gesti6n de areas naturales protegidas.

3. Conocimientos de gesti6n y seguimiento de proyectos bajo el Sistema Nacional de
Inversi6n Publica y cooperaci6n internacional.

4. Conocimientos de administraci6n de proyectos.
5. Experiencias en desarrollo rural.
6. Experiencias 0 trabajos con comunidades campesinas y manejo y resoluci6n de

conflictos.
7. Experiencias en turismo, investigaci6n y educaci6n ambiental.
8. Conocimiento sobre sistemas de monitoreo de gesti6n de areas naturales

protegidas.
9. Conocimiento de normas relacionadas a la gesti6n de areas naturales protegidas y

otras relacionadas a la gesti6n de ecosistemas altoandinos.
10. Experiencia en temas relacionados a la conservaci6n de ecosistemas altoandinos.
11. Con disponibilidad inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Especialista en Gesti6n de ANP y Manejo de Proyectos "Coordinador del Proyecto
Conservaci6n y Manejo Sostenible de la RPNYC"

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia del Documento Nacional de Identificaci6n (DNI).
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato).
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Bachiller 0 titulado en ciencias naturales, biologia, ingenieria forestal, agr6nomo,

quimico 0 afines, economia, administraci6n, de preferencia con estudios de post-
grado.

2. Experiencia minima de 4 arios en conservaci6n de recursos naturales,
principalmente en gesti6n de areas naturales protegidas.

3. Conocimientos de gesti6n y seguimiento de proyectos bajo el Sistema Nacional de
Inversi6n Publica.

4. Conocimiento sobre sistemas de monitoreo de gesti6n de areas naturales
protegidas.

5. Conocimiento de normas relacionadas a la gesti6n de areas naturales protegidas y
otras relacionadas a la gesti6n de ecosistemas altoandinos.



6. Experiencia en temas relacionados a la conservacion de ecosistemas altoandinos.
7. Con disponibilidad inmediata.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:

1. Control
2. Patrullajes
3. Monitoreo de la diversidad biologica
4. Demarcacion ffsica
5. Inventario de flora y fauna
6. Charlas de concientizacion y sensibilizacion
7. Procesamiento y analisis de informacion levantada en campo
8. Otras actividades relacionadas con la conservacion de ANPs

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DOS (02)

REQUISITOS MINIMOS

1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepcion (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS

1. Nivel Tecnologico completo
2. Con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales Protegidas y/o

conservacion de los recursos naturales
3. Tener conocimiento en temas relacionados a la conservacion de los recursos

naturales
4. Conocimiento del ANP PN Cutervo
5. Conocimiento y manejo de computacion (MS Office, Arc View, etc.)
6. De preferencia ser poblador local
7. Con disponibilidad inmediata



CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES
POR FUENTES COOPERANTES N° 002-2009-SERNANP

Personal a contratar por el Proyecto "Conservacion y Desarrollo Sostenible de la
RBNO" (FUENTE: Embajada de Finlandia)

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades de implementaci6n del programa de conservaci6n de recursos naturales y uso
publico, Manejo de Recursos Naturales, Participaci6n Ciudadana, Investigaci6n, Planes
Maestros en Areas Naturales Protegidas de Tumbes y Piura.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulado en ciencias biol6gicas, agronomia 0 afines.
2. Experiencia laboral minima de 02 arios; en trabajo relacionados a la conservaci6n

de recursos naturales, planes y programas, preferentemente en la administraci6n
publica.

3. Conocimiento en legislaci6n de Areas Naturales Protegidas.
4. Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en zona de la costa norte

(regiones Tumbes y Piura).
5. Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en el Parque Nacional

Cerros de Amotape, con experiencia en Planificaci6n, presupuesto, seguimiento y
monitoreo de actividades y proyectos.

6. De preferencia con residencia local.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Actividades de implementaci6n del programa de conservaci6n de recursos naturales y uso
publico, Manejo de Recursos Naturales, Participaci6n Ciudadana, Investigaci6n, Planes
Maestros en Areas Naturales Protegidas de Piura.



REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulado en ciencias biol6gicas, agronomia 0 afines.
2. Experiencia laboral minima de 02 anos; en trabajo relacionados a la

conservaci6n de recursos naturales, planes y programas, preferentemente en
la administraci6n publica.

3. Conocimiento en legislaci6n de Areas Naturales Protegidas.
4. Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en zona de la costa

norte (regi6n Piura).
5. Disponibilidad inmediata para realizar trabajos de campo en el Coto de Caza EI

Angolo, con experiencia en Planificaci6n, presupuesto, seguimiento y
monitoreo de actividades y proyectos.

6. De preferencia con residencia local.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcaci6n fisica, inventario de flora y fauna y otras
actividades relacionadas con la conservaci6n de las Areas Naturales Protegidas de
Tumbes.

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO: 02 (DOS)

REQUISITOS MINIMOS:

1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario completo, 0 Tecnol6gico.
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales

Protegidas.
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservaci6n de los

Recursos Naturales.
4. De preferencia ser poblador local con residencia en la ciudad de Tumbes.
5. Con disponibilidad inmediata

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Control, patrullajes, monitoreo, demarcaci6n ffsica, inventario de flora y fauna y otras
actividades relacionadas con la conservaci6n de las Areas Naturales Protegidas de
Piura.



1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Deciaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario completo, 0 Tecnol6gico.
2. De preferencia con experiencia en actividades relacionadas a Areas Naturales

Protegidas.
3. Preferible tener conocimiento en temas relacionados a la conservaci6n de los

Recursos Naturales.
4. De preferencia ser poblador local con residencia en la ciudad de Piura.
5. Con disponibilidad inmediata

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Manejo y mantenimiento del parque automotor de la Jefatura del Parque Nacional
Cerros de Amotape y Reserva Nacional de Tumbes.

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Deciaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Licencia de conducir profesional categoria A2 , de preferencia A3.Curriculum

Vitae

COMPETENCIAS:
1. Experiencia laboral minima de cinco arios en conducci6n de vehiculos de doble

tracci6n en caminos de dificil acceso yen condiciones ciimaticas adversas.
2. Disponibilidad a tiempo completo para desplazarse en el area de intervenci6n.
3. Predisposici6n de trabajo los fines de semana, si el caso 10 amerita.
4. Conocimiento y experiencia demostrable de trabajo en el area de intervenci6n.
1. 5. Formaci6n y conocimientos de mecanica, experiencia en mantenimiento de

vehiculos doble tracci6n.
5. Formaci6n en Primeros Auxilios
6. De preferencia con residencia en la ciudad de Tumbes.



DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Realizar seguimiento y apoyo alas tareas de tramite documentario, agenda diaria de
actividades, sistematizaci6n del archivo central, manejo y actualizaci6n de directorio
recepci6n/ emisi6n de lIamadas de la Jefatura del Parque Nacional Cerros de Amotape
y Reserva Nacional de Tumbes

CANTIDAD DE PERSONAS REOUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO)

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble
percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Experiencia laboral minima de 02 alios en entidades publicas relacionadas a
la conservaci6n de areas naturales protegidas.
2. Experiencia en procesos de sistematizaci6n documentaria.
3. De preferencia ser poblador local con residencia en la ciudad de Tumbes.
4. Dominio de software de oficina (Word, Excel, powerpoint, Internet).

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Apoyar al proceso del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del SINANPE -
Parque Nacional Cerros de Amotape.

CANTIDAD DE PERSONAS REOUERIDAS PARA EL SERVICIO: 01 (UNO)

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formate)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Experiencia laboral minima de 06 meses en entidades publicas relacionadas a

la conservaci6n de areas naturales protegidas.
2. Experiencia en procesos administrativos.
3. Dominio de software de oficina (Word, Excel, Power point, Internet).



COMPLEJO SELVA CENTRAL CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
MACC

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Con la finalidad de continuar las labores administrativas para el area natural protegida
se requiere contar con personal que realice las actividades administrativas de apoyo a
la gesti6n en el complejo Yanachaga (Parque Nacional Yanachaga, Bosque de
Protecci6n San Matias San Carlos y Reserva Comunal Yanesha)

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Tecnico en Secretariado ejecutivo, administraci6n 0 carreras afines
2. Experiencia minima de 3 arios en administraci6n publica, en temas

relacionados a la administraci6n de areas naturales protegidas.
3. Capacitaci6n acreditada en elaboraci6n y evaluaci6n de proyectos y Gesti6n

Ambiental
4. Experiencia en procesos administrativos
5. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presi6n
6. Dominio en uso de Office
7. De preferencia con residencia en Selva Central.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Contratar los servicios de una persona natural profesional para el desarrollo de
actividades de investigaci6n en recursos naturales, monitoreo e inventario de flora y
fauna silvestre, educaci6n ambiental, planes de manejo, apoyo al ejecutor del contrato
e identificaci6n y elaboraci6n de proyectos y actividades econ6micas sostenibles, en la
Reserva Nacional Comunal de Yanesha, Parque Nacional Yanachaga, Bosque de
Protecci6n San Matias San Carlos

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

REQUISITOS MINIMOS:
1. Copia de Documento Nacional de Identidad
2. Declaraci6n Jurada de no incurrir en las impedimentos para contratar y doble

percepci6n (segun formato)
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Titulo profesional en biologia, ingenieria en recursos naturales y/o ambientales

ingenierfa forestal, agronomia, 0 carrera afines.
2. Con experiencia no menor de tres arios en Areas Naturales Protegidas.
3. Con experiencia en investigaci6n de recursos naturales.



4. Con experiencia en actividades de educacion ambiental.
5. Con experiencia en control y vigilancia del Area Natural Protegida.
6. Con actitud de conciliador y buen trato.
7. Con conocimiento del Convenio N° 169 de la Organizacion Internacional del

Trabajo y/o de sus aplicaciones a nivel de la poblacion local.
8. Debido a la naturaleza del trabajo a desempenar se requiera con buen estado

ffsico y mental.
9. Con disponibilidad a tiempo completo a fin de poder realizar viajes al interior de

las ANP .

.DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Control, patrullaje, monitoreo e inventario de biodiversidad, demarcacion ffsica,
educacion ambiental, extension, reforestacion y otras actividades relacionadas con la
conservacion (Parque Nacional Yanachaga, Bosque de Proteccion San Matias san
Carlos, Reserva Comunal Yanesha).

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (06)

REQUISITOS MiNIMOS:
1. Copia del Documento Nacional de Identificacion (ONI).
2. Declaracion Jurada de no incurrir en los impedimentos para contratar y doble

percepcion (segun formato).
3. Curriculum Vitae

COMPETENCIAS:
1. Nivel secundario 0 tecnologico completo
2. De preferencia con conocimientos y experiencias en areas naturales

protegidas.
3. Preferible tener conocimientos en actividades de conservacion.
4. De preferencia ser poblador local 0 residencia local.
5. De preferencia en experiencias en desarrollo rural.
6. Con disponibilidad inmediata.

23. MAR:
23-30 MAR:

CONVOCATORIA
RECEPCION DE EXPEDIENTES (hasta las
30.03.2009) en fa mesa de partes del SERNANP.
EVALUACION DE EXPEDIENTES
PUBLICACION DE RESULTADOS

31. MAR:
31. MAR:






