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CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

 SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 2022 – II 

 
El Santuario Histórico de Machupicchu, convoca a los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades 
nacionales o privadas e institutos superiores tecnológicos, egresados, profesionales, pobladores locales, 
nacionales y/o extranjeros al primer programa de guardaparques voluntarios correspondiente al periodo 2022 
– II, a realizarse desde el 12 de julio al 15 de noviembre del 2022. 
El SHM es un área con una superficie de 37,302.58 ha, que cumple con los objetivos de proteger los recursos 
arqueológicos existentes que están asociados a una variada e importante fauna y flora; garantizando la 
protección, intangibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y uso racional para fines de investigación y uso 
científico de este ecosistema a más de propiciar el fomento del turismo, favoreciendo el desarrollo 
socioeconómico de nuestra región. 

El Programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo fortalecer la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) mediante acciones conservación y gestión del Santuario Histórico de Machupicchu; 
contribuyendo así al cumplimiento de sus objetivos de creación, así como al fortalecimiento de capacidades 
y/o generación de conocimiento en la población civil interesada, referidos a la conservación del ANP. 

EI voluntariado en el SHM te ofrecerá la oportunidad de reforzar y/o obtener conocimientos y experiencias in 
situ, mediante el desarrollo de actividades propias del ANP como investigación, monitoreo de la biodiversidad, 
educación ambiental, control y vigilancia, turismo sostenible, desarrollo rural, entre otras de acciones de manejo 
del ANP. 

Vacantes:  

El número de voluntarios al ANP Santuario Histórico de Machupicchu para el presente periodo 2022 – II, es 
de ocho  (08) personas, con permanencia de 4 meses. 

Requisitos:  

- Ser mayor de edad. 

- Hoja de vida o Currículum Vitae no documentado*. 

- Carta de interés (intención) del postulante, dirigida al Jefe del Santuario Histórico de Machupicchu Dr. 

Ernesto Escalante Valencia 

- Carta de presentación de la institución, universidad, líder académico, científico o personal de un Área 

Natural Protegida. (excepto egresados y pobladores locales) 

- Estudiantes de los últimos ciclos de las universidades e institutos superiores, tecnológicos; egresados y 

profesionales, de las especialidades de: Ciencias biológicas, Ciencias forestales, Agronomía, Ing. 

Ambiental, Turismo, Geología, Geografía, Sociología, Antropología, Administración, Contabilidad, Derecho, 

Ciencias de la Comunicación, Ciencias administrativas o afines; así como pobladores locales. 

- Como mínimo tener secundaria completa/saber leer y escribir. (caso pobladores locales) 

- Poseer buena capacidad de relacionamiento y liderazgo. 

- Gozar de buena salud y capacidad física para el trabajo de campo (indispensable). 

- De preferencia contar el postulante debe contar cuenta con un seguro particular; ESSALUD y/o SIS, deberá 

remitir copia del mismo. * 

- Tener voluntad y deseo de servicio, así como disponibilidad de tiempo. 

- Copia de Documento Nacional de Identidad vigente* 

- Declaración jurada simple de no contar con antecedentes penales ni policiales (Anexo 01) *. 

- Formulario de inscripción (Anexo 02) *. 

- Contar con el certificado digital que evidencie la vacunación completa contra el COVID-19 (remitir copia) * 

- Plan de Trabajo (en relación con los temas de interés y su experiencia), mínimo contendrá título, objetivos, 

actividades y cronograma.   
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Los documentos con asterisco (*) serán debidamente llenados y presentados en forma obligatoria, la 
documentación en físico ingresara por mesa de partes del SHM en un sobre manila cerrado rotulado como 
Guardaparque Voluntario y nombre completo del postulante, o podrán ser remitidos en versión digital 
debidamente llenados, firmados y foliados en los lugares o direcciones de correo electrónico indicados en la 
convocatoria. 

Beneficios:  

- Capacitación en manejo y gestión de Áreas Naturales Protegidas, 
- Alojamiento y alimentación en el ANP. 
- Movilidad dentro el ámbito del ANP 
- Constancia de voluntariado a nombre del Santuario Histórico de Machupicchu -SERNANP, previa 

presentación del informe final. 
- Recorrido en la ruta de camino Inca 
- El apoyo en campo es con un régimen de veintidós (22) días en campo por (08) días de descanso. 

Cronograma: 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS  2022-I I 

Publicación de la convocatoria 01 de julio del 2022 

Recepción de postulaciones Hasta el 08 de julio del 2022 

Evaluación de postulaciones 11 de julio del 2022 

Publicación/aviso de los resultados 11 de julio del 2022 

Inicio del voluntariado 12 de julio del 2022 

Clausura del voluntariado 15 de noviembre del 2022 
 

La publicación de la convocatoria y de los resultados serán comunicados a través de la página web del 
SERNANP. Adicionalmente se efectuará la comunicación con los voluntarios seleccionados vía telefónica 
y/o vía email. 

En caso el ganador de la presente convocatoria no se presente o se retire por circunstancia que no le 
permitan continuaren el programa, se convocara a los accesitarios en el orden de la publicación     de 
resultados. 

Temas de interés de trabajo: 

N° Voluntarios Temas de Interés Especialidades 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

08 

1.- Monitoreo de la Diversidad Biológica: 

a) Instalación de Parcelas de vegetación 

b) Evaluación y distribución de especies exóticas 

c) Censos de biodiversidad. 

2.- Restauración de Ámbitos degradados: 

a) Manejo de viveros; evaluación de plagas y/o enfermedades. 

b) Evaluación o mapeo de áreas degradadas y/o reforestadas 

3.- Monitoreo del Turismo: 

a) Sistematización y organización de data      estadística de 
camino inca. 

b) Planificación turística y guiado interpretativo 

c) Encuestas de satisfacción a los visitantes. 

d) Capacidad de carga 
4.- Desarrollo rural: 

a) Implementación de actividades productivas y manejo de recursos con 
poblaciones. 

b) Censos ganaderos 
   5.- Comunicación y difusión: 

a) Redacción de comunicados y notas para la Institución. 
b) Proponer campañas de comunicación creativas orientadas a nuestros 

grupos de interés. 
c) Diseñar piezas gráficas para campañas internas y externas. 
d) Brindar soporte en la gestión y manejo de redes sociales y 

actualización de página de Facebook. 
e) Brindar soporte en el desarrollo y edición de videos internos. 
f) Brindar soporte en la gestión y desarrollo de eventos internos. 

- Para Universidades y/o 
Institutos superiores: 

 
Ciencias Biológicas, 
Ciencias Forestales, Ing. 
Ambiental, Sociología, 
Antropología, 
Psicología, Derecho, 
Administración, 
Contabilidad, Ciencias de la 
Comunicación, Turismo, 
Ecoturismo, Geografía, 
Geología, Agronomía, 
Zootecnia, Agrícola, 
Sanitaria o Arquitectura 
entre otros. 

 
 

- Pobladores Locales del 
SHM y su Zona de 
Amortiguamiento. 
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Informes y recepción de documentos:  

Los interesados podrán recibir información y presentar sus documentos en la oficina del Santuario 
Histórico de Machupicchu ubicado en la Av. Oswaldo Baca N° 402, Urb. Magisterio 1era etapa- Cusco, o 
enviar a los correos electrónicos: rquispeg@sernanp.gob.pe & robertqg29@gmail.com , con el asunto 
Guardaparque voluntario más el nombre completo del postulante. 

Las personas seleccionadas deberán presentarse el martes 12 de julio del 2022, a las 14:00 horas en el 
local de la sede institucional del Santuario Histórico de Machupicchu, Av. Oswaldo Baca 402, Urb. 
Magisterio 1era etapa – Cusco, portando todos los implementos personales, de preferencia portar 
mochilas. 

Contactos: Teléfonos oficina SHM: 084-229297 

Especialista del SHM: Roberto Carlos Quispe García, teléfono: 958090603 
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Anexo 01 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
POLICIALES 

 

          Yo,…. ..................................................................................................................................................... , 

Identificada/o con DNI, pasaporte o carné de extranjería N°… ............................................................. , 

          Con domicilio en ................................................................................................................................... , 

Distrito:……………………………Provincia:…………………………..Región/Departamento:…. 

……………………………………, declaro bajo juramento que a la fecha no tengo 

antecedentes penales ni policiales. 

 

La presente declaración jurada expresa la verdad, en caso contrario, me someto a las                 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

Declaración Jurada firmada a los…............días del mes de ...................................... del 
año…………….…. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Firma del solicitante  

Nombre: ………………………………………………………………….. 

Documento de identidad: …………………………………………….. 

N° de documento de Identidad …………………………………………. 
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Anexo 02 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
I.- DATOS GENERALES: 

 

Nombres :  ______________________________________________________ 

Apellidos :  ______________________________________________________ 

Edad         :   ______________________________________________________ 

Sexo         : ______________________________________________________ 

N° de DNI   :  _______________________________________________________ 

 

II.-DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono:…………………………………..…………. … 

Ciudad:………………………………...……………... 

Celular:…………………………………………………………………………………………………………… 

Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………... 

 

III.-AFILIACION AL SERVICIO DE SALUD: (En caso cuente) 
 

Nombre de la Entidad:……………………………………………………………………………………….. 

Teléfono de la Entidad de Salud:………………………………………………………………………… 

Número del carnet de afiliación:………………………………………………………………………. 

Grupo Sanguíneo: ……………………………………………………………………………………………… 

IV.-REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES 

Nombres y 
Apellidos Parentesco Ciudad Teléfono E-MAIL 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

FOTO 
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V.-INFORMACIÓN ACÁDEMICA 
 

Describir la información que se tiene, desde la más reciente a la más antigua 

 

Nivel de 

Estudio* 

Institución Titulo o 

Programa 

Año cursado 
 

Graduado 

Año 

      

      

*primaria, secundaria, técnico, superior. 

 

VI.-EXPERIENCIA LABORAL 
 

Institución Cargo Actividad o campo 

de acción 

Tiempo de servicio 

    

    

 

VII.-INFORMACION ADICIONAL 

¿Ha sido voluntario en oportunidades anteriores? 

 

SI  NO   

En que ANP:    Calificación obtenida:     

NOTA: El diligenciamiento de formulario no implica vinculación inmediata al programa, se debe cumplir con todo el proceso 
y no implica vinculación laboral, de ninguna obligación de tipo contractual ni remuneración alguna por parte del área natural 
protegida. 

 

ENTIENDO Y ACEPTO PREFECTAMENTE ESTAS DECLARACIONES. 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombres y Apellidos:                                                                                                           

DNI:    
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