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PERÚ 

 

Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 

Estado 

Reserva Nacional de 

Lachay 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS RESERVA NACIONAL DE LACHAY 2018-III 

El Programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo fortalecer la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones conservación y gestión turística que realiza 
la Reserva Nacional de Lachay; contribuyendo así al cumplimiento de sus objetivos de creación, 
así como el fortalecimiento de las capacidades y/o conocimiento de los estudiantes, egresados 
y profesionales en temas referidos a la gestión de ANP. 

Vacantes: 05 Guardaparques Voluntarios con permanencia de (03) meses en el ANP 

Requisitos: 

 Estudiantes y/o egresado de las carreras de Ing. Forestal, Biología, Agronomía, 
Ambiental, Turismo, etc. 

 Curriculum vitae no documentado.   

 Carta intención o interés personal dirigida al Jefe de la Reserva Nacional de Lachay 
(Blgo. David Orosco Garro) 

 Carta de presentación de la institución o docente encargado. 

 Contar con buena salud y capacidad física para el trabajo de campo. 

 Seguro Integral de Salud (SIS). 

 
Beneficios: 

 Capacitación en gestión de áreas naturales protegidas. 

 Alojamiento, alimentación y material de campo básico dentro del ANP. 

 Constancia de voluntario previa presentación del informe final 

 El voluntariado es veintidós (22) días en campo por ocho (08) días de descanso. 

 
Cronograma del Programa de Guardaparques Voluntarios 2018-III 

Recepción de Documentos 02 de Junio al 09 de Junio de 2018 

Publicación de Resultados       10 de Junio del 2018 

Inicio del Voluntariado 11 de Junio de 2018 

Clausura del Voluntariado 09 de Setiembre de 2018 

 
Programa de Voluntariado RNL- 2018-II 

N° de 
Voluntarios 

Temas de trabajo 
Especialidad 

requerida 

05 

Inventario, monitoreo de flora y fauna, 
manejo de residuos sólidos y mitigación de 
cambio climático – Reforestación con 
especies nativas, Educación Ambiental. 

Forestal, Biología, 
Agronomía, Ambiental, 
turismo o afines. 

 

Enviar los requisitos al correo:  rnlachay@sernanp.gob.pe, dorosco@sernanp.gob.pe, con el 
Asunto: Guardaparque Voluntario Reserva Nacional de Lachay. 

Las personas seleccionadas (previa comunicación vía email) deberán presentarse el día Lunes 11 
de Junio de 2018 a partir de las 9.00 am. en las instalaciones de la Sede Administrativa de la 
Reserva Nacional de Lachay, sito en el km 105 de la Panamericana Norte, Provincia de Huaura, 
Departamento de Lima; Contactos telefónicos: Celulares (RPM) #968218450, (RPC) 957243136. 

mailto:rnlachay@sernanp.gob.pe
mailto:rnlachay@sernanp.gob.pe
mailto:dorosco@sernanp.gob.pe

