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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

 

II CONVOCATORIA 
 

I PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS REFUGIO DE 

VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA 2018 

 
 

El Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estrado (SERNANP) a través del Refugio de 

Vida Silvestre Laquipampa tiene el agrado de invitar a egresados, estudiantes de últimos ciclos 

de universidades o de institutos Superiores Tecnológicos, o pobladores locales de participar en 

la Convocatoria del I PROGRAMA DE GUARDAPARQUE VOLUNTARIO DEL REFUGIO DE 

VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA-2018, a realizarse del 02 de julio al 29 de setiembre del 2018. 

 

El Programa de Guardaparques  Voluntarios  brinda la oportunidad de obtener conocimientos y 

experiencias de conservación in situ, a través de acciones proactivas en educación ambiental, 

monitoreo de diversidad biológica, manejo de recursos naturales, promoción del turismo, 

desarrollo de investigaciones, desarrollo de comunidades campesinas y población local; 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de creación y de su Plan Maestro 2015-2019 

como parte de la gestión en el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RVSL). 

 
Vacantes:  
 

Dos (2) guardaparques voluntarios para el RVSL 
 
Requisitos: 

 
 Estudiantes de los últimos ciclos y/o egresado de las carreras superiores vinculadas a 

Ing. Ambiental, Ecoturismo, Medicina veterinaria, Biología. 

 Carta de intención o de interés dirigida al Jefe del ANP, Blgo. Willian Martinez Finquin. 
 

 Carta de presentación de la institución (universidad) dirigida al jefe del ANP. 
 

 Curriculum vitae no documentado y DNI escaneado.  
 

 Indicar si cuenta con seguro integral de salud – SIS u otro seguro médico (remitir copia de 
constancia de inscripción).  

 
 Borrador del perfil de proyecto* a realizar durante el voluntariado (opcional). 

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

 
 Formulario de inscripción para guardaparques voluntarios Anexo 01. 

 

Beneficios: 
 

 Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas. 
 

 Constancia de voluntariado a nombre de la RVSL-SERNANP, previa presentación de informe 
final. 

 
 Movilidad dentro del ANP. 

  

Refugio de Vida Silvestre 

Laquipampa 
  PERÚ Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado 
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 Hospedaje y alimentación dentro del ANP. 

 
 Seguro Integral de Salud – SIS (en caso el postulante no cuente con seguro alternativo) 

 
 Equipos y materiales básicos para el desempeño de trabajo dentro del ANP. 

 
 El voluntariado será en un régimen de veintidós (22) días de campo por ocho (8) días de 

descanso (CONDICIÓN INDISPENSABLE) 

 Oportunidad para desarrollar tema de tesis. 

 

N° DE 

VOLUNTARIO

S 

TEMÁTICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Dos (2) 

Manejo de Residuos sólidos 

Formulación de proyectos productivos en Zona de amortiguamiento 

Desarrollo de mapeos y análisis de imágenes satelitales 

Evaluación de fauna y flora silvestre 

Educación ambiental 

Planes de sitio 

Diagnostico rutas turísticas del área natural 

Planes de negocio en Turismo Emprende 

Señalética en rutas turísticas del área natural 

Planes de manejo para recursos de fauna silvestre 

Planes de negocio de asociaciones ganaderas 

Monitoreo de fauna silvestre 

 

CRONOGRAMA DEL I PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Publicación de la convocatoria 18 de junio del 2018 

Recepción de documentos Del 20 al 25 de junio del 2018 

Presentación de Resultados 28 de junio del 2018 

Inicio del Voluntariado 02 de julio del 2018 

Clausura del Voluntariado 01 de octubre del 2018 
 
 

Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: epuse@sernanp.gob.pe, 

con copia a wmartinez@sernanp.gob.pe o en físico a la dirección mencionada líneas abajo.  

 El asunto deberá escribir: Guardaparque Voluntario RVS Laquipampa 

 Los resultados serán atendidos vías correo electrónico, vía telefónica o en la página 

web: www.sernanp.gob.pe  

 Contacto: Blgo. Elberth E. Puse Fernández – Especialista del RVSL. 
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 Los postulantes seleccionados deberán presentarse el 02 de julio en la oficina principal 

del SERNANP Chiclayo, ubicada en Ca. Los Laureles N° 330, Urb. Salaverry, Chiclayo 

(referencia próximo al Restaurante Turístico La Cabaña), dentro de los horarios de 

oficina (de 8:30 am. a 1:00 pm) 

 
 
 
 
 
 

Blgo. Willian Martinez Finquin 
Jefe del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa – RVSL 

SERNANP 
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ANEXO 01 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA GUARDAPARQUE VOLUNTARIO 

DATOS GENERALES 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………  

 

 

N° D.N.I EDAD GRUPO SANGUÍNEO SEXO 

    

 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA  

 
Dirección: …………………………………………………..  Ciudad: …………………………  

Teléfono fijo: …………………… Celular 1:…………………… Celular 2:………..………………..  

Correo electrónico:……………………………………………………..  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Instituto:………………………………………………………………………………………  

Carrera profesional / Especialidad:……………………………………………………………………….. 

Semestre / Graduado (años):…………………………………………………………………………..  

 

REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES  

NOMBRE Y APELLIDOS  OCUPACIÓN PARENTESCO CELULAR 

    

    

    

 

NOTA: El formulario no implica vinculación inmediata al programa, se debe cumplir con todo el proceso 

de selección y jamás implica vinculación laboral, de ninguna obligación de tipo contractual ni 

remuneración por parte del Área Natural Protegida.  

 

Entiendo y Acepto perfectamente estas declaraciones:  

 

FIRMA:  ……..…………………………………………….. 

NOMBRE:…………………………………………………….. 

D.N.I: ……………………………………………………. 

FOTOGRAFÍA 


