
 
 
 
 
 

'Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad' 
 

 

 

 SEDE CENTRAL OFICINA  SH. CHACAMARCA 
 Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar Jr. San Martín Nº 138 – Lado Oeste – Junín  
  San Isidro - LIMA Telefax: (51 64) 34 4146 
 Teléfono (51 1) 717 7500 e-mail: shchacamarca@sernanp.gob.pe 
 LIMA – PERU JUNÍN - PERÚ 

 

PERÚ 

 

Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 
 

 

Santuario Histórico de 

Chacamarca 

CONVOCATORIA 
 

Santuario Histórico de Chacamarca 
 

SEGUNDO PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS – 2020  
 
El Santuario Histórico de Chacamarca (SHC), invita a las personas interesadas en participar del 
SEGUNDO PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL 2020, que tengan estudios de 
secundaria completa, técnico y/o superior (total o parcial), el presente programa se realizará del 06 de 
abril al 30 de junio del 2020. 
El Santuario Histórico de Chacamarca (SHC), es una muestra representativa de la puna húmeda de los 
Andes Centrales del Perú, esta área natural protegida (ANP) es de uso indirecto que protege a especies 
de diversidad biológica características de la zona altoandina como son la vicuña, el zorro andino, perdiz, 
zorrillo, vizcacha, cuy silvestre, búho, rana gigante de Junín entre la fauna más representativa; y los 
pastos naturales (césped y pajonal de puna) y bofedales. Además de contar con un legado histórico 
debido a que dentro de esta ANP se ubica el campo de Batalla donde se desarrolló la Gloriosa Batalla 
de Junín en el año 1824, entre patriotas y realistas como antesala de la Independencia Americana. 
Además, cuenta con un legado preinca donde se encuentra presente con el sitio arqueológico de los 
Pumpush y el legado Inca con la presencia de 145 colcas donde se guardaban alimentos y somos parte 
de la ruta del Qapaq Ñam (Camino Inca). 
El voluntariado en el SHC, dará la oportunidad de conocer y reforzar las experiencias y/o obtener 
conocimiento en la gestión y conservación del 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. 
 
Requisitos: 

 Ser mayor de edad. 

 Contar con secundaria completa o ser técnico y/o profesional en las carreras de Educación, 
Turismo, Biología, Zootecnia, Agropecuaria, Comunicaciones, Informática, Arquitectura, Ing. 
Ambiental, Ing. Geográfica, Ing. Forestal, Ing. Eléctrica o carreras afines. 

 Carta de intención o de interés personal dirigida al Jefe del ANP – Santuario Histórico de 
Chacamarca (Ing. Ronald Luis Medrano Yanqui). 

 Carta de presentación por parte de la institución en la que estudia (OPCIONAL). 

 Hoja de Vida NO documentado. 

 Plan de Trabajo a realizar durante el programa (OPCIONAL). 

 Gozar de buena salud y capacidad física para trabajo de campo a una altura de 4 100 m.s.n.m. 

 Copia de DNI vigente. 

 Formulario de inscripción. 
 

Beneficios: 

 Capacitación en Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Movilidad dentro del ANP y zonas de influencia. 

 Alojamiento en Puesto de Control y Vigilancia del ANP y/o sede administrativa. 

 Alimentación durante la permanencia en el Puesto de Control. 
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 Orientación sobre Opiniones Técnicas Previas Vinculantes a Instrumentos de Gestión Ambiental 
de proyectos y/o actividades en el ANP y/o su ZA. 

 Constancia de voluntario previa presentación del informe final. 
 

Cronograma de voluntariado: 
Recepción de documentos: Del 19 al 27 de marzo del 2020 
Publicación de resultados  : 30 de marzo del 2020  
Inicio de voluntariado        : 06 de abril del 2020  
Clausura de voluntariado  : 30 de junio del 2020 

 
 

Vacantes: Tema de Interés  Especialidad 
requerida 

 Prioritarios  

02 

 Actualización de protocolos de monitoreo de biodiversidad 

 Actualización y/o estrategia de vínculo del sistema de Información 
Geográfica de las acciones de patrullajes, monitoreos de 
biodiversidad. 

 Estrategias de desarrollo turístico (marketing, arquitectura 
ecológica, etc.) y promoción de la formalización de la actividad 
turística. 

 Estrategias innovadoras de sensibilización y conciencia ambiental. 

 Identificación, diagnóstico y valoración de los servicios 
ecosistémicos del ANP. 

 Propuestas de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos del ANP 

 Diagnóstico de medidas de prevención, mitigación, rehabilitación o 
compensación ambiental para la protección ambiental en las 
actividades eléctricas (D.S No. 014-2019-EM) 

Secundaria completa, 
técnico y/ o profesional 

en las carreras de 
Educación, Turismo, 
Biología, Zootecnia, 

Agropecuaria, 
Comunicaciones, 

Informática, 
Arquitectura, Ing. 
Ambiental, Ing. 
Geográfica, Ing. 

Forestal, Ing. Eléctrica, 
o carreras afines. 

Complementarios 

 Actividades de Educación Ambiental 

 Acciones de Monitoreos Biológicos (flora, avifauna, camélidos 
sudamericanos, etc.) y actualización de sus protocolos. 

 Propuestas de desarrollo de energía renovable. 

 Modelos de diseño gráfico, diseño animado, realidad virtual de la 
biodiversidad y/o servicios ecosistémicos del ANP. 

 Otros relacionados a la conservación de la biodiversidad. 

 

Los interesados pueden enviar sus documentos a la oficina ubicada en el Jr. San Martín Nº 138 – Lado 
Oeste – Junín o enviar al correo electrónico shchacamarca@sernanp.gob.pe, con copia a los 
correos rmedrano@sernanp.gob.pe (Ing. Ronald Luis Medrano Yanqui / Jefe del ANP) y a 
hhuaman@sernanp.gob.pe (Ing. Hans Fernando Huaman Alejos / Especialista del ANP) 
 
El postulante seleccionado deberá presentarse el día 06 de abril del 2020 en las oficinas del ANP ubicada 
en el Jr. San Martín Nº 138 – Lado Oeste – Junín; por condiciones de distancia y traslado el voluntario 
seleccionado deberá coordinar con la jefatura los días de tránsito y/o desplazamiento de lugar de origen 
hacia el área natural protegida. 
 
Contactos: Teléfono fijo: 064 – 344146  Teléfonos móviles: 968-218441  (WhatsApp)  
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ANEXO 7: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION. 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombre y Apellido completo: ___________________________________________________________ 
 

N° DNI EDAD GRUPO SANGUINEO GENERO 

    

 
Indicar si es alérgico a algún medicamento (Penicilina, otros) y/o sufre algún padecimiento (corazón, 
otros): 
 
DATOS LUGAR DE RESIDENCIA: 
 

Dirección   Ciudad  

Teléfono  Celular  Correo  

 
AFILIACION AL SERVICIO DE SALUD: 
 Nombre de la Entidad:__________________________________________________________ 
 
Teléfono de la Entidad de Salud:___________________________________________________ 
 
Número del carnet de afiliación:___________________________________________________ 
 
REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES 
 

Nombre y Apellido Ocupación Parentesco Teléfono Ciudad 

     

     

     

     

 
INFORMACION ACADEMICA: 
Describir la información académica que se tiene, desde la más reciente a la más antigua. 

Nivel de estudio (*) Institución educativa 
Universidad/Instituto/Otros 

Titulo o programa Semestre 
cursado 

Graduado Año 

      

      

      
(*)Estudiante, Bachillerato, técnico, tecnológico, profesional, especializado, maestría, doctorado. 

 
  

 

 

Fotografía 
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CURSOS LIBRE U OTROS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Actividad o 
conocimiento (*) 

Institución educativa 
Universidad/Instituto/Otros 

Tema de experiencia Tiempo 

    

    

    

    

    
(*) Actividades: Cursos, voluntariados, proyectos desarrollados, seminarios, talleres.  

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 

Institución Cargo 
Actividad o campo de 

acción 
Tiempo de 

servicio 

    

    

    

    

    

 
INFORMACION CON RESPECTO AL I PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS – 2019  
Escriba tres Áreas Naturales Protegidas en orden de interés en la cual le gustaría hacer servicio de 
guarda parque voluntario. 
 

1ro 2do 3ro 

   

 

Fechas en las que puedas prestar el servicio. 

 
Inicio 

DD MM AA  
Final 

DD MM AA 

      

NOTA: Los tiempos establecidos para el programa de voluntariados son mínimo 3 meses a 1 año. 
 
HA SIDO VOLUNTARIO EN OPORTUNIDADES ANTERIORES. 
 

SI  NO  En qué área Natural Protegida  

Calificación obtenida  Fecha de Inscripción  

 
NOTA: El diligenciamiento del formulario no implica vinculación inmediata al programa, se debe de cumplir con todo el proceso 
de entrevistas y capacitaciones 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 y Apellido:…………………………………………… 

DNI N°: ……………………………. 


