
 
                           

 
 

3RA CONVOCATORIA – 2019 
 

V PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL  
PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO – 2019-III 

 

El Parque Nacional del Rio Abiseo, Patrimonio Mundial Mixto, invita a los estudiantes de los últimos 
ciclos, egresados de Educación Universitaria o Institutos Superiores Tecnológicos, Nacionales o 
Pobladores Locales a participar del V PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS – 2019-
III, a realizarse desde el 03 de junio al 30 de septiembre.  
 
El Parque Nacional del Rio Abiseo es una Área Natural Protegida por el Estado, cuyo objetivo es 
conservar su patrimonio natural y cultural, representado por los ecosistemas de Bosques de Neblina y 
Páramos, especies de fauna silvestre endémicas y en peligro de extinción, así como los complejos 
arqueológicos Gran Pajatén y Los Pinchudos. 
 
El programa de Guardaparques Voluntarios, ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias, 
obtener y/o reforzar conocimientos de la gestión y conservación del Área Natural Protegida, de manera 
vivencial a través de experiencias en conservación in situ. Además, prioriza el fomento de la 
investigación a través del desarrollo de proyectos de investigación o trabajos de tesis de pre-
grado, así como la participación de las diferentes actividades de la gestión del Parque Nacional del 
Río Abiseo en el Sector Occidente (Sierra de La Libertad), contribuyendo al cumplimiento de sus 
objetivos de creación.  
 

REQUISITOS: 
 

o Pobladores locales, estudiantes y/o egresados de las carreras: Ciencias Biológicas, Ciencias 
Forestales, Ing. Ambiental, Medicina Veterinaria, Agronomía, Educación, y afines. 

o Carta de intención o interés personal dirigida al Jefe del Parque Nacional del Río Abiseo (Lic. 
Víctor Hugo Macedo Cuenca). 

o Perfil de proyecto de investigación, según los proyectos de la convocatoria. 
o Formulario de inscripción llenado correctamente. 
o Carta de presentación de la Institución (Organización, Universidad, Instituto, cuando 

corresponda) dirigida al Jefe del PNRA.  
o Currículum vitae no documentado. 
o Contar con buena salud y capacidad física para trabajo de campo a 3700-4200msnm, en los 

siguientes ámbitos jurisdiccionales (Región La Libertad, Provincia Pataz: PVC Chigualén, Ventanas 
y Quinuapampa). 
 

Proyectos 

 Evaluación de la Diversidad Biológica empleando el protocolo de monitoreo con el uso de cámaras 
trampa para el Oso de Anteojos o de la Taruka. 

 Monitoreo y control de la actividad ganadera midiendo estado de salud y compactación de los 
pastizales, en la ZUE y/o en la Zona de Recuperación del PNRA. 

 
BENEFICIOS:  
 

o Capacitación en Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 
o Material de campo básico. 
o Material de trabajo necesario para realizar el proyecto de investigación.  
o Alimentación y alojamiento en Puesto de Control y Vigilancia del ANP. 
o Debe de contar con Seguro Integral de Salud (SIS) o seguro privado. (en caso de no contar con 

ningún seguro, el PNRA apoyara en tramitar el SIS correspondiente)  
o La modalidad del voluntariado es veintidós (22) días en campo por ocho (08) días de descanso. 



 
                           

 

o Al final del voluntariado, previa presentación del informe final, se expedirá una Constancia de 
voluntariado. 

 
VACANTES:  
 

 El número de voluntarios que puede recibir el ANP para el presente periodo es de tres (03) 
voluntarios, con permanencia de 4 meses en el ANP. 

 
 

 
 

 Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: vmacedo@sernanp.gob.pe con 
copia a jpecho@sernanp.gob.pe y jrosasc@sernanp.gob.pe con el ASUNTO: V Programa de 
Voluntarios PNRA-2019 - III 

 Contacto: Blgo Juan Octavio Pecho Quispe- responsable del Sector Occidente del PNRA, número 
telefónico: #968218619 (RPM). 

 Los resultados serán atendidos vía correo electrónico, vía telefónica, redes sociales (Fan Page del 
PNRA) y publicados en la página WEB: www.sernanp.gob.pe  

 Los postulantes seleccionados deberán presentarse el 03 de junio del 2019 en la Oficina del Centro 
de Interpretación de Pataz del PNRA cito en la Calle Gran Pajatén S/N – Pataz – La Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL V PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS  
PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO 

Recepción de documentos Del 20 mayo al 24 de mayo del 2019 hasta las 5:30 pm. 
Publicación de resultados 27 de mayo del 2019/5:30 pm 

Inicio de voluntariado 03 de junio del 2019 
Clausura del Voluntariado 30 de septiembre del 2019 

mailto:vmacedo@sernanp.gob.pe
mailto:jpecho@sernanp.gob.pe
http://www.sernanp.gob.pe/


 
                           

 

 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
 
DATOS GENERALES: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 
 
Dirección:…………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Teléfono:…………………………………………………………        Ciudad:…………………………………………..…… 
 
Celular:………………………………  Correo electrónico:……………………………………………………………………. 
 
REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

OCUPACIÓN PARENTESCO TELEFONO CIUDAD 

     

     

     

     

 
INFORMACIÓN ACADEMICA 
 
Institución:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nivel de Estudio:……………………………………         Graduado (años):………………………………………………….. 
 
CURSOS LIBRES U OTROS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

CURSO O 
CONOCIMIENTO 

ENTIDAD O INSTITUCIÓN EXPERIENCIA ADQUIRIDA TIEMPO 

    

    

    

    

 
EXPERIENCIA LABORAL 

INSTITUCIÓN CARGO 
ACTIVIDAD O CAMPO DE 

ACCION 
TIEMPO DE SERVICIO 

    

    

    

 
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. 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
Nombre:  
DNI:  

N° DNI EDAD GRUPO SANGUINEO SEXO 

    

 

 

ESPACIO 

PARA 

FOTOGRAFÍA 


