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1ra CONVOCATORIA - 2018 I

I PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DE LA
RE§ERVA NACIONAL TAMBOPATA

(Enero, febrero y marzo)

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, a
través de la Reserva Nacional Tambopata, invita a los estudiantes de los últimos
ciclos, egresados de Educación Universitaria o de lnstitutos Superiores
Tecnológicos, o Pobladores Locales a participar del I Programa de Guardaparques
Voluntarios de la Reserva Nacional Tambopata - 2018 l.

El Programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo fortalecer la gestiÓn

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), mediante acciones de conservación y
protección que realiza la Reserva Nacional Tambopata, contribuyendo al
cumplimiento de sus objetivos de su creación, así como el fortalecimiento de las
capacidades o conocirnientos de los estudiantes y egresados en temas referidos a la
gestión de la Reserva Nacional Tambopata.

VACANTES:

Seis (6) Guardaparques Voluntarios, con permanencia de 80 días, designados en los
Puestos de Mgilancia y Gontrol de la Reserva Nacional Tambopata.

REQUISITO§:

. Actores locales del ANP, Estudiantes y/o Egresados de las carreras. Biología,
lng. Forestal, lng. Ambiental, Agronomía, Administración, Educación,
Sociología, Antropología, Comunicación, Turismo y caneras afines,

. Currículum Vitae no documentado (digital- pdf) y DNI escaneado,

. lndicar si cuenta con seguro integral de salud - SIS u otro seguro médico
(remitir copia de constancia de inscripción),

. Carta de intención o interés personal dirigida al Jefe de la Reserva Nacional
Tambopata (lng. Vladimir Ramírez Prada),

. Carta de presentación, por parte de la lnstitución o profesor (opcional), para el
caso de estudiantes o egresados de las Universidades o lnstitutos Superiores
Tecnológicos,

. Carla de presentación del presidente de la Comunidad, para el caso de
pobladores locales,

. Perfil de proyecto a realizar durante su permanencia,
o Formulario de inscripción para guardaparques voluntarios (Anexo 01).
r Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales ni policiales

(Anexo 02).
. Gozar de buena salud y capacidad física para trabajo en campo.Lv- vs6i4 \
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BENEFICIOS:

. Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas,

. Reconocimiento de fauna y flora asociadas a ecosistemas amazónicos.
r Material de campo básico,
o Movilidad y alimentacíón en elANP,
. Alojamiento en los Puestos de Mgilancia y Control de la RNTAMB,
. Constancia de Guardaparque Voluntario a nombre de la Reserva Nacional

Tambopata - SERNANP, previa presentación del informe final.
. Oportunidad para desanollar tema de tesis.

Node,
úoluniarios (as)

Seis (6)

. lnvestigación y Monitoreo biológico.

. lmplementación de actividades de educación ambiental
formal y no formal.

. lmplementación de actividades de Comunicación.

. Apoyo al Monitoreo y seguimiento de la actividad turística.

. Apoyo a la actividad de aprovechamiento de recursos no
maderables (castaña).

. Diagnósticos socioeconómicos en las comunidades
nativas ubicadas en la zona de amortiguamiento.

. Valoración económica de Recursos aprovechados por las
comunidades de la Zona de Amortiguamiento.

. Maneio de residuos sólidos en eIANP

Recepción de documentos Del 03 al 08 de enero 2018
Publicación de resultados 10 de enero 2018
lnicio de voluntariado 15 de enero 2018
Clausura del Voluntariado 30 de marza 2A18

Los interesados deberán enviar los requisitos al coreo electrónico:
jlezama@sernan p. gob. pe con copia vram i rez@sernan p. gob. pe

. Los resultados serán atendidos vía correo electrónico, vía telefónica y en la
página web: www.sernanp. gob. pe

. Número telefónico: RPC 974 216 565

. Contacto: Lic. Jorge Lezama Albarracín - Especialista de la RNTAMB
e Los postulantes seleccionados deberán presentarse el 15 de enero del

2018, en la Oficina de la Reserva Nacional Tambopata - Jr. Cajamarca N"

946 - Puerto Maldonado - Madre de Dios./¡",2
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Anexo 01
FORMULARIO DE ¡NSCRIPCIÓT* PRNN GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS

DATOS GENERALES:

NOMBRES Y APELLIDOS:

DATO§ DEL LUGAR DE RESIDENCIA:

Dirección: ..... Ciudad:

Teléfono fijo :.. ..... Celular:

Correo electrénico:

I NFORMACIÓN ACADEMICA:

Universidad / lnstituto:

Carrera profesional / Especialidad:

Semestre / graduado (años) :

REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALE$:

Firma

Nombre

DNI

FOTOGRAFIA

i......-l

NOTA: El formulario no implica vinculación inmediata al programa, se debe cumplir con todo
el proceso de selección y jamás implica vinculacién laboral, de ninguna obligación de tipo
contractual ni remuneración alguna por parte delÁrea Natural Protegida.

Entiendo y acepto perfectamente estas declaraciones.
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Anexo 02

DECLARACIéN JURADA SIMPLE DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI
POLICIALES

Yo, .. ....., ldentificadalo con DNl, pasaporte o

carné de extranjería No ....... con domicilio en:

distrito: . ...., provincia:

DECLARO BAJO JURAMENTO que

antecedentes penales Nl policiales.

de ... ..de 2018.
Lugar y fecha

Firma

Nombre

DNI

RegiónlDepartamento:

a la fecha NO tengo
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