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PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE 
CARRERA DEL GUARDAPARQUE 

la República que suscriben a iniciativa del Congresista HORACIO 
Z BALLOS PATRON del grupo parlamentario Nuevo Perú, ejerciendo el derecho que le 

nfiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del Reglamento 
del Congreso de la República, proponen la siguiente iniciativa legislativa: 

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA CARRERA DEL GUARDAPARQUE 
TITULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Principios 

Principio de meritocracia: El ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y de 
condiciones de trabajo, así como los ascensos en la carrera del servicio de Guardaparque se 
fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y de los Guardaparque. 

Principio de probidad y ética pública: El Guardaparque actúa de acuerdo con los principios y 
valores éticos establecidos en la Constitución Político del Perú y las leyes. 

Principio de responsabilidad y proactividad: Entendida como el compromiso y vocación que 
tiene la persona que se desempeña como Guardaparque de ejercer sus funciones de acuerdo 
con el respeto a las leyes que regulan su función, asimismo con la capacidad de realizar cambios 
para mejorar el accionar de la entidad que representa. 

Principio de respeto y compromiso: Relacionado a los valores y cualidades que ostenta el 
Guardaparque en el desempeño de sus funciones y con las personas que se relaciona ya sea al 
interior de la entidad que representa como con los administrados. 

Principio Especialización: Se promueve la especialización del personal acorde con su área de 
desempeño laboral. Para lo cual el personal es capacitado de manera continua. 

Principio del deber: Establecido en el Capítulo III sobre los derechos y deberes de la 
Constitución Política del Perú, por el que el Guardaparque actúa conforme a sus funciones que 
la ha conferido el Estado en pro y en salvaguarda de sus intereses. 

Principio del riesgo: El Estado establece mecanismos en salvaguarda de la vida y de su 
integridad física de los Guardaparques que en el marco de sus funciones exponen. 

Artículo 2. Definiciones 
Para efectos de la presente Ley, deben considerarse las siguientes definiciones: 

SINANPE: Las Áreas Naturales Protegidas, conforman en su conjunto el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión está integrado además por 
las instituciones públicas del Gobierno Central, Gobiernos Descentralizados a nivel Regional y 
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CONGRESO 

REPÚBLICA 

El servidor Guardaparque está impedido de percibir otros ingresos del Estado. La prohibición no 
alcanza cuando la contraprestación que percibe proviene de la actividad docente o cuando es 
miembro únicamente de un órgano colegiado. 

Artículo 22. Remuneraciones 
La remuneración mensual percibida por un Guardaparque se establece de acuerdo con el nivel 
de la carrera del Guardaparque establecida en el artículo 10. 

El ingreso total permanente de los Guardaparques ésta constituida por la Remuneración Integra 
Mensual (RIM) y las compensaciones correspondientes. 

Las escalas remunerativas serán establecidas en el reglamento, las mismas que establecerán en 
coordinación con los representantes de los guardaparques 

Artículo 23. Asignaciones 
Un Guardaparque recibirá una asignación especial por labores multifuncionales, condiciones 
geográficas adversas o de lejanía que dificulte labor. El Guardaparque percibe una asignación en 
tanto trabaje en un Área Natural Protegida ubicado en zona rural o en clima agreste. Esta 
asignación es de diez por ciento de la Remuneración Integra Mensual (RIM) como mínimo. 
La asignación indicada en el presente artículo se deja de percibir cuando el Guardaparque deja 
de prestar servicios efectivos para en todo el sistema. 

Artículo 24. Beneficios 
El Guardaparque tiene derecho a los siguientes beneficios y a aquellos otorgados por norma 
expresa: 

Bonificación por escolaridad. Según las disposiciones aplicables al sector público. 
Dos aguinaldos al año. Equivalente a una Remuneración Integra Mensual (RIM). 
Asignación por tiempo de servicios. El Guardaparque percibe dos remuneraciones Integras 
Mensuales (RIM) al cumplir veinticinco años de servicio; asimismo, tres Remuneraciones 
Integras Mensures (RIM), al cumplir treinta años de servicios. 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Al concluir la relación laboral, se otorga siete 
sextos de la Remuneración Integra Mensual (RIM) por cada año de servicio reconocido o 
fracción mayor de seis meses de servicios. 
Subsidio por sepelio y luto. Este es equivalente a una Remuneración Integra Mensual (RIM) 
o a una pensión, según corresponda. 
Derecho de bonificación por puesto en frontera. 

Al fallecer el Guardaparque, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en esa 
prelación y en forma excluyente, tienen derecho al subsidio de dos Remuneración integras 
Mensuales (RIM) o pensiones. 

CAPITULO VI 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Artículo 25. Evaluación periódica 
El SERNANP podrá desarrollar una evaluación de todos los Guardaparques para determinar 
adecuadamente su rendimiento, productividad, integridad, probidad y desempeño en la función 
asignada, con la finalidad de mejorar el desarrollo de capacidades para mejor prestación del 
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