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PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 

2016-2DA CONVOCATORIA 

I. 	Introducción 

El Santuario Histórico de Machupicchu se encuentra ubicado en el distrito de 
Machupicchu, de la provincia de Urubamba, del Departamento de Cusco. 

Dentro de los objetivos de creación del ANP están: proteger los recursos 
arqueológicos existentes que están asociados a una variada e importante fauna 
nativa, algunas en vías de extinción como el Osos de Anteojos (Tremarctos 
ornatus), Gallito de las Rocas (Rupícola peruviana), Tanka (Mazama chunyii) y 
especímenes de flora, entre ellas (Familias Filicinae y Orchideaceae). Garantizar 
la protección, intangibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y uso racional 
para fines de investigación y uso científico de este ecosistema. Propiciar el 
fomento del turismo, favoreciendo el desarrollo socio-económico regional. 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, a 
través de la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu — SHM, convoca a 
pobladores locales, estudiantes de los últimos ciclos de las universidades e 
institutos superiores, tecnológicos; egresados y profesionales, al PROGRAMA 
DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2016, DEL SANTUARIO HISTORICO 
DE MACH UPICCHU — 2° CONVOCATORIA, a realizarse del 23 de agosto al 23 
de diciembre del 2016. 

El Programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo fortalecer la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones 
conservación y gestión que realiza el 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 gestión de ANP. 

Vacantes: 10 Guardaparques Voluntarios con permanencia de veintidós (22) 
días en campo por ocho (08) días de descanso, durante 04 meses que dura el 
periodo del voluntariado. 

Requisitos 
• Ser Poblador local, estudiante de los últimos ciclos de las universidades e 

institutos superiores, tecnológicos; egresados y profesionales, de las 
especialidades de: biología, forestal, agronomía, ambiental, turismo, 
geología, geografía, sociología, antropología, ciencias de la Comunicación o 
afines. 

• Ser mayor de edad. 
• Como mínimo tener primaria completa/saber leer y escribir. 
• Poseer buena capacidad de relacionamiento y liderazgo. 
• Contar con buena salud y capacidad física para el trabajo de campo. 
• Tener voluntad y deseo de servicio, así como disponibilidad de tiempo. 
• Copia de DNI vigente*. 
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• Declaración jurada simple de no contar con antecedentes penales ni policiales 
(Anexo 1)*. 

• Formulario de inscripción (Anexo 2)* 
• Hoja de vida o Currículum Vitae no documentado*. 
• Carta de interés (intención) del postulante, dirigida al Jefe del Santuario 

Histórico de Machupicchu (Ing. José Carlos Nieto Navarrete)*. 
• Carta de presentación de la autoridad del grupo campesino (solamente para 

poblador local)*. 
• Plan de Trabajo (en relación a los temas de interés y su experiencia), es 

opcional para pobladores locales. Deberá contener mínimamente: título, 
objetivos, actividades y cronograma.* 

Los documentos con asterisco (*) serán presentados en un sobre de manila 
cerrado con el título Guardaparque Voluntario más el nombre completo del 
postulante, o remitidos en digital debidamente llenados, firmados y foliados en 
los lugares o direcciones de correo electrónico indicados en la convocatoria. 

TEMAS DE INTERES:   

N° 
Voluntarios 

Temas de Interés Especialidades 

10 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Monitoreo de la Diversidad Biológica. 
Restauración de ámbitos degradados: manejo de viveros, 
evaluaciones 	de 	áreas 	degradadas 	y 	reforestadas, 
pruebas de germinación de semillas, evaluación de plagas 
y enfermedades etc. 
Monitoreo de residuos sólidos: evaluación, mecanismos 
de control, etc. 
Monitoreo del turismo: sistematización y organización de 
data estadística de Camino Inca, planificación turística, 
guiado 	interpretativo, 	encuestas 	de 	satisfacción 	a 	los 
visitantes, etc.) 
Desarrollo 	rural: 	implementación 	de 	actividades 
productivas para trabajos con poblaciones. 
Georreferenciación de data para evaluación ambiental y 
otros. 
Fortalecimiento de Imagen 	Institucional y acciones de 
prensa. 
Implementación de actividades de educación ambiental. 
Elaboración 	de 	planos, 	costos 	y 	presupuestos, 
levantamientos topográficos y geodésicos, ejecución y 
monitoreo 	de 	actividades 	de 	construcción, 	inspección 
técnica de obras dentro del ámbito del SHM 
Otras actividades en beneficio de la conservación del área 
natural protegida. 

• 

• 

Institutos 	 o 
Universidades: 

Ciencias 	Biológicas, 
Ciencias 	Forestales, 
Ing. 	Ambiental, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 	Ciencias 
de 	la 	comunicación, 
Turismo, 	Ecoturismo, 
Geografía, 	Geología, 
Agronomía, 
Zootecnista, 	Ing. 	Civil, 
Agrícola, 	Sanitaria 	o 
Arquitectura 	entre 
otros. 

Pobladores Locales del  
SHM y su zona 	de  
amortiguamiento  

IV. 	Beneficios 
• Capacitación en gestión de áreas naturales protegidas. 
• Alojamiento, alimentación y material de campo básico dentro del ANP. 
• Movilidad dentro del ANP. 
• Seguro contra accidentes. 
• Constancia de voluntario previa presentación del informe final. 
• Recorrido por 02 rutas de camino Inca. 
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V. 	Cronograma 

Cronograma del F'rograma de Guardaparques Voluntarios 201691   
Publicación de la convocatoria 18 de julio del 2016 
Recepción de postulaciones Hasta el 15 de agosto del 2016 
Evaluación de postulaciones 16 de agosto del 2016 
Publicación/aviso de los resultados 17 de agosto del 2016 
Inicio del voluntariado 24 de agosto del 2016 
Clausura del voluntariado 24 de diciembre del 2016 

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

VI. 	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 
402, Urb. Magisterio 1 ra etapa-Cusco o enviar a los correos electrónicos: 
iramose.semanp.qob.pe 	& ¡ramos 16ayahoo.es 	con 	copia 	a 
shmachupicchuasemanp.qob.pe  con el asunto Guardaparque Voluntario más el 
nombre completo del Postulante. 

Las personas seleccionadas deberán presentarse el miércoles 24 de agosto del 
2016, a las 14:30 horas, en el Local Institucional del Santuario Histórico de 
Machupicchu, Av. Oswaldo Baca N° 402, Urb. Magisterio 1ra. Etapa — Cusco, 
llevando todos sus implementos personales, para luego dirigirnos al sector de 
Piscacucho y empezar con el Taller de Inducción el día jueves 25 de agosto del 
2016. 

Contactos: Blgo. Jorge Luis Ramos Chique 961798414 (RPC) u Oficina del SHM: 084-229297. 
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Anexo 01 

DECLARACIÓN 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 

        

FOTO 

        

        

        

        

II. DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 
Ciudad 

     

Teléfono 
Celular 
Correo Electrónico 

         

          

          

III. AFILIACIÓN AL SERVICIO DE SALUD: (En caso cuente) 
Nombre de la Entidad 
Número del carnet 
de afiliación 
Grupo Sanguíneo 

  

IV. REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES 

     

Nombre 
	

Parentesco 
	

Ciudad 
	

Teléfono 
	

Email 

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 
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VI. EXPERIENCIA LABORAL 

Institución Cargo 

Actividad o 
campo de 

acción 
Tiempo de 
servicio 

VII. INFORMACION ADICIONAL 
¿Ha sido voluntario en oportunidades anteriores? 

SI 	 
En qué ANP: 	  
Calificación obtenida: 

NO 

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 PERFECTAMENTE ESTAS DECLARACIONES. 

Firma 

Nombre y apellidos: 
DNI N°: 
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