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PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
DE LA ZONA RESERVADA ANCON 2022 - II 

El programa de Guardaparques voluntarios tiene como objetivo fortalecer la gestión de 

las áreas naturales protegidas (ANP) mediante acciones conservación y gestión turística 

que realizara la Zona Reservada Ancón; contribuyendo así al cumplimiento de sus 

objetivos de creación, así como el fortalecimiento de las capacidades y/o conocimientos 

de los estudiantes, egresados y profesionales en temas referidos a la gestión de ANP. 

 

Vacantes: 04 Guardaparques voluntarios con permanencia de tres (03) meses en el 

ANP 

 

Requisitos: 

• Ser mayor de edad 

• Estudiante y/o egresado de las carreras superiores vinculadas a Biología, 

Ingeniería Forestal, Ingeniería ambiental, Ingeniería Geográfica, Ingeniera en 

Ecoturismo, Agronomía, Turismo, Educación, etc. o carreras afines. 

• Contar con buena salud y capacidad física para trabajo en campo 

(indispensable). 

• No tener antecedentes penales, policiales o judiciales. 

 

Documentos para presentar: 

 

• Hoja de vida no documentado y DNI escaneado. 

• Carta de intención o interés personal dirigido al jefe de la Zona Reservada Ancón 

(Biólogo David Orosco Garro). 

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

• Plan de trabajo a realizar durante el programa (opcional) 

• Contar con el certificado digital que evidencia la vacunación completa contra el 

COVID-19 (remitir copia) 

• De preferencia contar con algún tipo de seguro personal salud o accidentes 

personales (remitir copia de constancia de inscripción). 

 

 

Cronograma del Programa de Guardaparque Voluntario 2022-II 

Recepción del documento 02 al 09 de septiembre del 2022 

Publicación de resultados 12 de septiembre del 2022 

Inicio de Voluntariado 15 de septiembre del 2022 

Clausura de Voluntariado 14 de diciembre del 2022 
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N° de Voluntarios Temas de Trabajo Especialidad Requerida 

04 

Monitoreo de flora y fauna, 

inventario, manejo de 

residuo sólidos, educación 

ambiental, monitoreos de 

aves para evidencia la 

afectación del derrame de 

petróleo. 

Biología, ambiental, 

agronomía, forestal, turismo 

o afines. 

 

Beneficios: 

• Capacitación en gestión de áreas naturales protegidas. 

• Alojamiento, alimentación y materiales de campo básico del ANP. 

• Constancia de Voluntariado previa presentación de informe final. 

• El Voluntariado es veintidós (22) días en campo por ocho (08) días de descanso. 

 

Los interesados deberán enviar documentos requeridos al correo: dorosco@sernanp.gob.pe 

y csegovia@sernanp.gob.pe con el asunto: Guardaparque Voluntario Zona Reservada 

Ancón. 

 

Las personas seleccionadas (previa comunicación vía email y/o telefónica) deberán 

presentarse el jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 08:00 am en las instalaciones 

de la sede administrativa de la Zona Reservada Ancón, situada en el Panamericana Norte 

Km 43 1/2, ambiente del Instituto Geofísico del Perú, Distrito de Ancón, Provincia y 

Departamento de Lima. 
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