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CONVOCATORIA 
 

IV PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL 2019 

 
La Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul del SERNANP, invita a pobladores locales vecinos al Parque 
Nacional Cordillera Azul, egresados o estudiantes de los últimos ciclos de Universidades e Institutos 
Superiores a participar del IV PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIADOS 2019, a realizarse 
del 08 Abril al 07 de Julio de 2019. 

 
El Parque Nacional Cordillera Azul-PNCAZ, es un Área Natural Protegida por el Estado con una superficie de 
1´353,190.85 ha, considerado como Patrimonio de la Nación, tiene como objetivo proteger una serie única de  
especies,  comunidades  biológicas y  formaciones  geológicas, propias de  los  bosques  montanos  y 
premontanos del complejo de la Cordillera Azul, así como cabeceras intactas y cuencas; además de apoyar 
al desarrollo de un manejo integrado y equilibrado de los recursos naturales de las zonas adyacentes. El 
PNCAZ tiene una enorme importancia para la calidad de vida y brinda servicios ambientales para familias 
vecinas al ANP. Tiene un modelo de gestión participativa, liderado por la Jefatura del PNCAZ del SERNANP. 

 
Durante el Programa de Voluntariado tendrán la oportunidad de conocer el Área Natural Protegida, el modelo 
de gestión participativa, las experiencias de conservación de la biodiversidad, los procesos participativos de 
calidad de vida, educación ambiental, relacionamiento comunitario, investigación y otras estrategias que se 
implementan en la gestión del PNCAZ. 

 
N° Vacantes Temas de Interés a desarrollarse 

Cinco Voluntarios (as) -  Monitoreo de la diversidad biológica y recursos naturales 
-  Educación ambiental no formal y relacionamiento comunitario 
-  Difusión y comunicaciones del ANP 
-  Sistemas de Información Geográfica aplicado a conservación del ANP. 
-  Actividades Económicas Sostenibles en Comunidades 
-  Sistemas Administrativos para ANPs 

 
Requisitos: 
 Ser poblador vecino al ANP, estudiante y/o egresado de las carreras Ing. Forestal, Ing. Ambiental, 

Biología, Ing. Agronómica, Sociología, Ciencias de la Comunicación y ciencias relacionadas. 
 Carta de intención o de interés personal dirigida al Jefe del ANP (Ing. Gustavo Montoya Gamarra). 

 Carta de presentación por parte de la Institución que brinda respaldo u Organización a la que pertenece. 
 Currículum Vitae no documentado. 

 Gozar de buena salud física y mental, capacidad física para desplazamiento en campo, proactivo (a). 

 Tener habilidades de supervivencia en campo y saber nadar en ríos (se evaluará). 

 Seguro Integral de Salud (SIS) u otro seguro (adjuntar copia de constancia). 

 Declaración Jurada simple de no tener antecedentes penales ni policiales (Llenar Anexo 02) 

 Presentar una Propuesta del Tema a desarrollar 
 

Beneficios: 

 Conocimiento del Área Natural Protegida y la implementación de estrategias de conservación del ANP. 

 Capacitación en gestión participativa del Área Natural Protegida. 
 Alojamiento en los Puestos de Vigilancia y Control del ANP. 

 Alimentación en campo 
 Disfrute de los espacios naturales, avistamiento de biodiversidad y paisajes únicos del PNCAZ. 

 Constancia de Voluntariado a nombre de la Jefatura del PNCAZ-SERNANP, previa presentación de 
 Informe Final.
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Cronograma: 
 

Recepción de documentos 18 de marzo al 01 de abril 2019 

Revisión de expedientes 02 y 03 de abril 2019 

Publicación de resultados(*) 04 de abril 2019 

Inicio del voluntariado 08 de abril de 2019 

Clausura del voluntariado 07 de julio de 2019 
 

Enviar los documentos al correo: parquenacionalcordilleraazul@gmail.com, con copia a 
gmontoya@sernanp.gob.pe, con el ASUNTO: “Convocatoria al IV Programa de Guardaparque Voluntario 
2019-PNCAZ” 

 

 Los resultados serán atendidos vía correo electrónico o vía telefónica (*) 

 Contactos: Teléfono 042-529844, Móvil 968218428, 956750975 

 Los postulantes seleccionados deberán presentarse en la Sede Administrativa del Parque Nacional 
Cordillera Azul, cito en el Jirón Ángel Delgado Morey N°565- Partido Alto-Tarapoto, el lunes 08 de abril 
2019 a las 9:00 a.m. (hora exacta). 
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ANEXO 01 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
 
 
 

 
 
DATOS GENERALES: 

 
NOMBRES Y APELLIDOS……………..……………………………………………………… 

FOTO

 
 

N° DNI EDAD GRUPO SANGUÍNEO SEXO 

    

 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 
Dirección…………………………………………………………………….……………………………………………... 

Ciudad……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono fijo……………………….…………………………  
Celular………………………………………………………..... 
Correo electrónico…………………………………………………………………………... 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA (de corresponder): 
Universidad /Instituto……………………………………………………………………………………..…….….. 
Carrera profesional /Especialidad: …………………………………………………..………………………... 
Semestre / Graduado (años)……………………………………………………………..……………………….. 

 
REFERENCIAS FAMILIARES O PERSONALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIÓN PARENTESCO TELÉFONO 
    

    

    

    

 

NOTA: El llenado del presente Formulario no implica vinculación inmediata al Programa de 
Voluntariado, se debe cumplir con todo el proceso de selección y tampoco 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……………………………….…………………………., identificado(a) con DNI, pasaporte o carné de 
extranjería N°…………………. con domicilio en ……….………………………………………….…….., distrito 
………………….,   provincia   …………………………..y   departamento   de   ……………………………….., 
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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