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PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN 2019-II 
 

El Programa de Guardaparques Voluntarios, ofrece la oportunidad de fortalecer la 
formación de los participantes mediante el desarrollo de capacidades para la conservación 
y gestión de recursos naturales de manera vivencial a través de experiencias en 
conservación in situ y participación de las diferentes actividades de gestión del ANP. 

REQUISITOS: 

 Estudiante y/o egresado de la carrera de Ing. Forestal, Biología, Ecoturismo, Ing. 
Ambiental, Agronomía o carreras afines. 

 Curriculum Vitae no documentado. 

 Carta de intención o motivación personal dirigida al Jefe de la Zona Reservada Lomas 
de Ancón (Ing. Catalino Castillo Ávila). 

 Carta de presentación, por parte de la institución o docente (opcional), para el caso de 
estudiantes o egresados de universidades. 

 Formulario de inscripción – Guardaparque Voluntario (Anexo 01) 

 Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales ni policiales (Anexo 
02). 

 De contar con algún tipo de seguro (Seguro integral de salud (SIS) u otro seguro 
de salud), remitir copia del mismo. 

 Gozar de buena salud y capacidad física para trabajo en campo. 

BENEFICIOS: 

 Capacitación en Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Alimentación, Alojamiento en la Sede Administrativa y movilidad dentro del ANP. 

 Constancia de Voluntariado previa presentación del informe final. 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIO 2019-I 

Recepción de expedientes Del 14 al 28 de marzo del 2019 

Publicación de resultados 29 de marzo del 2019 

Inicio de voluntariado 01 de abril del 2019 

Clausura de voluntariado 30 de junio del 2019 

 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

N° de 

voluntarios 
Temas de trabajo Especialidad requerida 

02 

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

Ing. Forestal, Biología, 
Ecoturismo, Ing. 
Ambiental, Agronomía 
o carreras fines. 

 

Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico ccastillo@sernanp.gob.pe, 
y dfuentes@sernanp.gob.pe  con el Asunto: GPV ZRLA 2019-II, en formato PDF. 

 
Las personas seleccionadas (previa comunicación vía email) deberán presentarse el día lunes 
01 de abril del 2019 a partir de las 9.00 am. en la Sede Administrativa de la Zona Reservada 
Lomas de Ancón, sito en el Km. 43.5 de la Panamericana Norte (dentro de las instalaciones 
del Instituto Geofísico del Perú) distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima; contactos 
al celular: 968 218 477.  
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Anexo 01 

Formulario de inscripción - Guardaparque voluntario 
 

Datos generales:  
 
Nombres y apellidos: ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

DNI Edad Grupo Sanguíneo Sexo 

    

 
Datos del lugar de residencia: 

 Dirección  :  

 Ciudad  :  

 Teléfono fijo  :  

 Número celular :  

 E-mail   :  
 

Formación académica: 

 Universidad/Instituto : 

 Carrera profesional : 
 

Referencias familiares y personales: 
 

Nombres y apellidos Ocupación Parentesco Teléfono 

    

    

    

 
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: ……………… 
 
  

 
 
 

Fotografía 
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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: ……………… 
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