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CONVOCATORIA 
RESERVA NACIONAL DE JUNIN 

IV PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
 

La Reserva Nacional de Junín (RNJ), invita a las personas interesadas en participar del CUARTO PROGRAMA DE 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS, que tengan estudios de secundaria completa, técnico  y/o superior, el presente 
programa se dará inicio del 07 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. 
 
La Reserva Nacional de Junín (RNJ), comprende el segundo lago más extenso del Perú y es la naciente de la Cuenca del Río 
Amazonas. Por la influencia del lago, el área alberga una especial y diversa población de aves, destacando la presencia del 
Zambullidor de Junín, la Gallinetita negra, la rana gigante de Junín y la Wancha de Junín (cuatro especies endémicas). El 
objetivo de creación de la RNJ, es la conservación de la flora y fauna silvestre y las bellezas escénicas del Lago Junín, 
contribuyendo al desarrollo social y económico de la Región a través del aprovechamiento racional de sus recursos 
naturales. En el año 1997 el Lago Junín es reconocido por la Convención RAMSAR como humedal de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 
 
El voluntariado en la RNJ, dará la oportunidad de conocer y reforzar las experiencias y/o obtener conocimiento en la 
Gestión y conservación del Área Natural Protegida (ANP) de manera vivencial y desarrollando trabajos in situ, participando 
en las diferentes actividades programadas, fomentando la investigación y participación en los eventos de capacitación 
promovidos por el ANP, durante su permanencia como guardaparque voluntario. 
 
Requisito: 

 Personas que hayan culminado secundaria completa o nivel universitario y/o técnico superior de últimos ciclos en 
las carreras de Biología, Ing. Forestal, Turismo, Agronomía, Zootecnia, Ing. Ambiental y afines. 

 Enviar un CV no documentado (digital – pdf y DNI escaneado) al correo mrodriguezz@sernanp.gob.pe - 
ruribe@sernanp.gob 

 Indicar si cuenta con seguro integral de salud – SIS  u otros seguros médicos (remitir copia de constancia de 
inscripción. 

 Carta de intención o interés personal dirigido al jefe (e) de la Reserva Nacional de Junín (Blgo. Maykol Fernando 
Rodríguez Zegarra). 

 Carta de presentación por parte de la institución o profesor (opcional), para el caso de estudiantes o egresados de 
las universidades o instituciones tecnológicas. 

 Carta de presentación del presidente de la comunidad para el caso de pobladores locales. 

 Perfil de proyecto a realizar durante su permanencia. 

 Formulario de inscripción para Guardaparques voluntarios (ANEXO 01) 

 Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales y policiales (ANEXO 02). 

 Contar con buena salud y capacidad física para el trabajo de campo a 4100 msnm. 
Beneficios: 

 Capacitación en Manejo y Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Reconocimiento de fauna y flora. 

 Material de campo básico. 

 Movilidad dentro del ANP. 

 Alimentación  

 Alojamiento en los puestos de vigilancia y control de la RNJ. 

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

 Oportunidad para desarrollar temas en tesis 
 

Cronograma de voluntariado (Octubre, Noviembre y Diciembre): 
Recepción de documentos: Hasta el 03 de Octubre de 2019 
Publicación de resultados  : 04 de Octubre de 2019 
Inicio de voluntariado        : 07 de Octubre de 2019 
Clausura de voluntariado  : 31 de Diciembre de 2019 
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Número de vacantes:                          
 

N° de 
Voluntario 

Temas de trabajo según perfil del Guardaparque voluntario 

01 

 Investigación en monitoreo biológico. 

 Implementación de actividades de educación ambiental formal y no formal  

 Seguimiento de la actividad turística 

 Investigación sobre aprovechamiento de recursos naturales. 

 Valoración económica de los recursos naturales aprovechables por las 
comunidades. 

 Diagnóstico socio económico en las comunidades. 

 Determinación de la capacidad de carga animal. 

 Conservación y manejo de Ranas Gigantes de Junín (dieta, calidad de habitat, 
enfermedades, otros 

 Conservación y manejo de las especies endémicas (Rana Gigante de Junín, 
Zambullidor de Junín y Gallinetita de Junín (dieta, calidad de habitat, 
enfermedades, otros) 

 Estudio de investigación sobre plantas fitoremediadoras. 

 Y otros afines.  
.  

 
Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: mrodriguezz@sernanp.gob.pe 
rur ibe @ser na np .go b. pe , o en mesa de partes de la sede administrativa de Junín ubicado en el Jr. San Martín N° 138 
lado Oeste – Junín. 
 

 Los resultados serán atendidos vía correo electrónico, vía telefónica y en la página Web: www.sernanp.gob.pe  
 Contactos: Telf Fijo: 064 - 344146 Cel. Movistar: 958658599 - 954-460127 
 El postulante seleccionado deberá presentarse el día 06 de Julio de 2018, en la oficina ubicada en el Jr. San 

Martín Nº 138 – Lado Oeste – Junín, para dar inicio a su voluntariado. 
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Anexo 01 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

 
DATOS GENERALES: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

N° DNI EDAD GRUPO SANGUINEO SEXO 

    

 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 
 
Dirección:………………………………..…………… Ciudad:………………………… Teléfono 
fijo:………………………… Celular: ………………………………………….. Correo 
electrónico:…………………………………………………………………….…… 

 

INFORMACIÓN ACADEMICA: 
 
Universidad / Instituto: …………………………………..………………………………… Carrera 
profesional / Especialidad: …………………….…….………..………………… Semestre / 
graduado (años): ………………………………...…….……………………. 

 

REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIÓN PARENTESCO TELEFONO 

    

    

    

    

 
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 alguna por parte del Área Natural Protegida. 
 

Entiendo y acepto perfectamente estas declaraciones. 
 

Firma:…………………………………………  

Nombre: ……………..….…………………… 

DNI: ………..…..…………………………….. 
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Anexo 02 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
POLICIALES 

 
 

Yo,………………………………………………………………….…………..,Identificada/o 

con DNI, pasaporte o carné de extranjería Nº ………….……… con domicilio en: 

…….……………………….,distrito:……………………….,provincia:………………..……

….. Región/Departamento:………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO que 

a la fecha NO tengo antecedentes penales NI policiales. 

 
 
…………………..………, ……… de …….…………..de 2019. 
Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma  : ………………………………………… 

Nombre : ……………..….……………………….  

DNI  : ………..…..…………………………… 

 
 


