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REGIONAL DE UCAYALI

GOBERNACION
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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VISTO; el Informe W 024 -2016-GRU-GR-GGR-ARAU-GRRNNyGMAlDCyDB/ZOOOficio W 026 -2016-GRUPNP, Informe W 0021 -2016-GRU-GGR-ARAU-GRRNGMA-DCyDB,
. "
ORA-OGPR, Oficio W 138 -2016-GRU-GGR-ORAJ, la Opinión Legal W 005 -2016-GRU-GGR.. ,'- ;?~J/PAOF,
Informe W 0065 -2016-GRU-GR-GRPPAT-SGOI, Informe W 024 -2016-GRU~~~~_'
GRPPAT-SGDI/PPR, Informe W 0076 -2016-GRU-GR-GRPPAT-SGDI y;
.
'.-

.

CONSIDERANDO:
Que, el inciso h) del artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno
Regionales, otorga al Titular del Pliego, la atribución de aprobar las normas reglamentarias de
organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional de Ucayali;
Que, mediante Informe W 024-2016-GRU-GR-GGR-ARAU-GRRNNyGMAlDCyDB/ZOOPNP, el administrador del Parque Natural de Pucallpa, remitió su propuesta para concesión del
servicio de venta de snacks, comidas y bebidas listos para el consumo humano en las
instalaciones del Zoológico del Parque Natural, con la finalidad de ordenar las ventas de
diferentes productos que se comercializan, además manifiesta que, los vendedores se
encuentran trabajando por un tiempo aproximado de diez años en dichas instalaciones,
vendiendo diferentes productos, éstos no cuentan con documento formal que los acredite como
tal, para tal fin, tramitó su propuesta solicitando sea aprobada mediante acto administrativo;
Que, mediante los Informes N°s 0021 y 0097-2016-GRU-GGR-ARAU-GRRNGMADCyDB, el director de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica, hizo llegar la
mencionada propuesta del considerando precedente y demás aportes, ante el Gerente de la
Gerencia Regional de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para su conocimiento y derivación a trámite
hacia el órgano competente;
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Que, mediante Oficio W 026-2016-GRU-ORA-OGPR, el director de la Oficina de
Gestión Patrimonial Regional, devolvió el expediente, manifestando que realizó coordinaciones
con el responsable del Parque Natural de Pucallpa, quien le informó que, las personas que
venden comidas, bebidas entre otros, no ocupan infraestructura del propio Parque, los quioscos
son de propiedad de estos vendedores, sugiriendo normar este tema mediante una Directiva;
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Que, mediante Opinión Legal W 005-2016-GRU-GGR-ORAJ/PAOF, el asesor legal de
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión acerca de la propuesta para concesión
del servicio de venta de snacks, comidas y bebidas listos para el consumo humano en las
_
instalaciones del Zoológico del Parque Natural, siendo que, la Autoridad Regional Ambiental de
~ <v'- \lE3NiRO~~, Ucayali tendrá que implementar una Directiva al respecto, donde adoptará los mecanismos
vo 8° 19, necesarios para el cumplimiento de un buen servicio bajo los parámetros de salubridad y otros
~
[' aspectos que estime conveniente por parte de la autoridad administrativa; opinión legal remitido
('CR, p .¡.:./? al Gerente de la Oficina Regional de Administración, mediante Oficio W 138-2016-GRU-GGR-~,~~
ORAJ del Gerente de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GOBERNACION
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Que, con Informe W 0076 -2016-GRU-GR-GRPPAT-SGDI,
la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional, presenta el proyecto de Directiva W 008-2016-GRU-GR-GGR-GRPPATSGDI "Disposiciones Generales y Específicas para la Administración del Parque Natural de
Pucallpa", cuyo documento técnico normativo interno fue elaborado en base a las propuestas
alcanzadas por la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica mediante los documentos
...;"'~>" del Visto, incluyendo el Informe W 0097 -2016-GRU-GGR-ARAU-GRRNGMA-DCyDB, los que
eron revisados, analizados y rr:~jorados en su contexto técnico normativo, y se encuentra listo
"t' ..,,", f:' para que se resuelva su aprobación:
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Con el visto bueno de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría
Jurídica, Oficina Regional de Administración, Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Dirección de Conservación y
Diversidad Biológica, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, y;
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y modificatorias;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 008-2016-GRU-GR-GGR-GRPPATSGDI, "Disposiciones Generales y Específicas para la Administración del Parque Natural de
Pucallpa", cuyo texto íntegro forma parte de la presente Resolución.
.
ARTíCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto, los actos administrativos que se opongan a
la presente Resolución.
ARTíCULO TERCERO.- DISPONER a Secretaría General, bajo responsabilidad, la
publicación de la presente Resolución y la Directiva aprobada, en el portal de transparencia
estándar del Gobierno Regional de Ucayali [www.regionucayali.gob.pe].
ARTíCULO CUARTO.- La aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la presente
Directiva, es de responsabilidad de las instancias administrativas involucradas por medio de los
servidores públicos que realizarán su ejecución.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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http://www.regionucayali.gob.pe

DIRECTIVA N° 008 -2016-GRU-GR-GGR-GRPPAT-SGDI
"DISPOSiCIONES GENERALES Y ESPECíFICAS PARA LA ADMINISTRACiÓN
DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA"
OBJETIVO:
La presente Directiva, tiene por objetivo de establecer las disposiciones generales y específicas, que
permitan administrar y conducir con eficiencia y eficacia, el funcionamiento del Parque Natural de
Pucallpa, a carqo de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regionai de RecLJr:;us
Naturales y Gestión del Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación y Diversidad
Biológica.
FINALIDAD:
Contar con un instrumento normativo interno y orientador, que permita gestionar eficientemente las
actividades administrativas y operativas del Parque Natural de Pucallpa, enfocado a brindar servicios
de calidad al ciudadano.
111. ALCANCE:
La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, comprende a los servidores y funconarios
públicos, sean adscritos o contratados por cualquier modalidad o del régimen especial CAS que
laboran en la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali- Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente.
IV. BASE LEGAL:
-

Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley W 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas.
.
Ley W 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo W 038-2001-AG, Aprueban el Reglamento de la' Ley de Áreas Naturales
Protegidas.
- Decreto Supremo W 005-2012-TR, Aprueban el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Ordenanza Regional W 003-2013-GRU/CR, Crean la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali.
- Ordenanza Regional W 001-2014-GRU/CR, Aprueban el Reglamento de Organización y
Funciones-ROF de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- Ordenanza Regional N° 007-2014-GRU/CR, Aprueban la modificación de la Estructura Orgánica y
las Funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno
Regional del Departamento de Ucayali.
- Decreto Legislativo N° 1057, Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios-CASo
Resolución Ejecutiva Regional W 1364-2009-GRU-P, que aprobó el Reglamento Operativo del
Parque Natural de Pucallpa.
DISPOSICIONES GENERALES:
5.1. El Parque Natural, en conformidad la Ley W 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 038-2001-AG, desarrolla las acciones y
actividades de conservar, mantener, proteger y mostrar las diversas especies de flora y fauna
silvestre de la amazonía peruana; así como, de conservar y mostrar las costumbres y
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tradiciones de las etnias arnazóaicas: promoviendo cultura ambiental, étnica, educativa, de
recreación y esparcimiento, a fin de, desarrollar consciencia ambiental y ecológica en el público
en qeneral.
5.2. El área territorial del Parque Natural, es un bien inmueble en posesión del Gobierno Regional de
Ucayali, está sujeta a la Unidad Parque Natural de Pucallpa que depende administrativa y
funcionalmente de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica, adscrita a la Autoridad
Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, quien ejercerá su administración y uso adecuado de dicho Parque.
5.3. La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia
Regional de Recursos Naturales y
Gestión de! Medio Ambiente. solicitará ante la Gerencia General Regional, la contrataciór: ~e
personal para la realización de labores administrativas en el Área de Administración del Parque
Natural de Pucallpa, así como para labores de mantenimiento y servicios, que aseguren el
normal funcionamiento, la operatividad y el mantenimiento del Parque Natural.
5.4. Las remuneraciones de los trabajadores del Parque Natural de Pucallpa, los pagos de servicios
básicos y de terceros, le corresponde al Gobierno Regional de Ucayali por medio de la
Autoridad Regional Ambíental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente en la meta presupuestaria y partidas de gasto correspondiente.
5.5. Exonerar el pago de ingreso al Parque Natural a los adultos mayores de 65 años de edad, a las
personas con discapacidad y síndrome de Down, incentivando la promoción y el fomento del
turismo ecológíco en la Región.
5.6. Los recursos directamente recaudados (ingresos propios) del Parque Natural de Pucallpa,
financiarán los gastos en bienes y servicios díversos para el normal funcionamiento
y
operatividad del Parque Natural.

VI. DISPOSICIONES ESPECíFICAS:
6.1.

DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA:
a) La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos 'Naturales y
Gestión del Medio Ambiente (ARAU-GRRNyGMA),
deberá administrar los bienes muebles
e inmuebles, maquinaria y equipos, materiales e ínsumos, las herramientas y el Museo
Regional, a través del Área de Admínistración del Parque Natural de Pucallpa.
b) Conducir eficaz y eficientemente,
bajo responsabilidad,
la alimentación, sanidad, el
cuidado y protección de los animales silvestres del Zoológico del Parque Natural de
Pucallpa.
e) Proponer la estructura funcional del personal administrativo y de mantenimiento que
laborarán en el Parque Natural, considerando como una Unidad, con Áreas Funcionales de
Biología, Botánica y Zoología, jerárquicamente
dependiente
de la Dirección de
Conservación y Diversidad Biológica:
d) Mantener y conservar el uso de los espacios libres del Parque Natural, a fin de garantizar
el eficiente servicio al público visitante.
e) Distribuir adecuadamente
los espacios existentes en el Parque Natural, para la
construcción de jaulas, felinarios, serpentearios, etc., con la finalidad de albergar a los
animales silvestres clasificados por especie; así como, para espejos de agua, áreas
verdes, caminos, bosques, para ambientes del Museo, áreas de recreación e
infraestructura propia del Parque Natural.
Para usar el Parque Natural en horario diurno, el usuario deberá pagar su ingreso y según
sea el caso, los servicios que brinda para filmaciones, videoclips y sesiones fotográficas a
nivel publicitario; asimismo, por el estacionamiento de vehículos de acuerdo a la Tarifa
establecida en el Anexo 1: Tarifario de Servicios del Parque Natural de Pucallpa,
determinado por la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia
Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
g) Los ingresos captados por los servicios prestados, constituyen recursos directamente
recaudados, serán utilizados en su integridad para gastos de conservación, mantenimiento
de la infraestructura,
bienes y servicios diversos, previamente a la incorporación
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h)

i)

j)

k)

1)

6.2.

presupuestal, queda prohibido realizar gastos destinados para otros fines, bajo
responsabilidad funcional y administraíiva.
El Gerente de ARAU-GRRNyGMA, mediante Resolución Gerencial Regional constituirá la
Comisión del Proceso de Alquiler de Uso de Ambientes del Parque Natural, para que
elabore y apruebe las disposiciones del proceso, y ejecute los actos correspondientes,
cumpliendo con las respectivas normas legales, para restaurantes, quioscos y snacks que
brindarán el servicio de venta de diversas comidas y bebidas en las instalaciones del
zoológico del Parque Natural.
La Comisión del Proceso de Alquiler de Uso de Ambientes del Parque Natural, estará
constituida por:
a) 1 representante de la Gerencia de ARAU-GRRNyGMA, quien lo presidirá.
b) 1 representante de Parque Natural de Pucallpa.
e) 1 representante de la Oficina Regional de Administración.
La Comisión del Proceso de Alquiler de Uso de Ambientes del Parque Natural, cuando
elabore las disposiciones del proceso, deberá tener en cuenta la tarifa por servicio de
alquiler que se muestra en el Anexo 1: Tarifas de Servicios del Parque Natural de Pucallpa
de la presente Directiva.
Los pagos que realizará el usuario por cualquier concepto de 1) Derechos de Entradas.
establecidos en el Anexo 1: Tarifas de Servicios del Parque Natural de Pucallpa, deberán
realizarlo en la Boletería del Parque Natural.
El trabajador responsable de la Boleteria, rendirá cuentas de los ingresos ante el
administrador del Parque Natural y deberán depositario en Caja de la Oficina de Tesorería
de la Sede central del Gobierno Regional de Ucayali, b~jo responsabilidad administrativa y
funcional.

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y PERSONAL:
a) Funcionalmente el Parque Natural de Pucallpa, deberá estar estructurado por las Áreas de
Zoologia, Botánica y Biología a cargo de profesionales o técnicos.
b) El Jefe del Parque Natural de Pucallpa, deberá conducir y supervisar las Áreas de
Zoologia, Botánica y Biología, a la vez debe contar con personal administrativo.
e) El personal técnico y de mantenimiento estarán bajo la responsabilidad y conducción de
los responsables de las Áreas de Zoología, Botánica y Biología.
d) El personal del Área de Zoología, estarán a cargo de la conducción y cuidado de los
animales silvestres del zoológico.
e) El personal del Área de Botánica, estarán a cargo de las actividades del componente
ambiental, desarrollando trabajos de repoblamiento de especies forestales, medicinales y
ornamentales, para ello se conducirá un pequeño vivero forestal insntucional.
El personal del Área de Biología, estará a cargo del cuidado de la salud de los animales
silvestres del zoológico y de la vida de la fauna silvestre en el Parque Natural, realizando
también labores de descontaminación de los espejos de agua existentes.

n
6.3.

DEL HORARIO DE LABORES Y ATENCiÓN AL PÚBLICO:
Los trabajadores administrativos y de mantenimiento deberán laboral y atender al público en
general, en el siguiente horario:
De lunes a domingo:
a) Administrativo y del Zoológico:

de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

b) Mantenimiento:

de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
[3]

6.4.

DE LOS USUARIOS DEL PARQUE NATURAL:
6.4.1. De acuerdo a la naturaleza del bien inmueble y para fines de la presente Directiva, son
usuarios del Parque Natural de Pucallpa:
-

-

Los turistas nacionales.
Los turistas extranjeros.
Las personas juridicas.
Las personas naturales.
Los rrabaiadores de !as insutuciones privadas.
Los trabajadores de las instituciones públicas.
Los alumnos y docentes de las instituciones educativas de inicial, primaria y
secundaria.
Los alumnos y docentes de las instituciones tecnológicas públicas y privadas.
Los alumnos y catedráticos de las universidades públicas y privadas:
Otras organizaciones que requieran el escenario para actividades de carácter
científico, investigación, cultural y artístico en este caso, solo podrá utilizar las áreas
de recreación del Parque Natural.

6.4.2. Obligaciones del usuario:
a)
b)
c)
d)

Realizar el pago por derecho de ingreso en Boletería del Parque Natural.
No dar de comer a los animales silvestres del Parque Natural.
Velar por el estado de conservación y mantenimiento del Parque Natural.
Circular de manera responsable por la vía de tránsito peatonal diseñada en las áreas
internas del Parque Natural durante el tiempo de visita.
e) Responder por los daños materiales y otros que pudieran sufrir los animales silvestres
del Zoológico, y público en general presentes en el Parque Natural durante la visita.
D No arrojar basura a las jaulas de los animales silvestres y de otras especies del
Parque Natural, para ello deberán hacer uso responsable de los contenedores de
residuos sólidos que se encuentran en varios sitios del Parque Natural.
g) En el caso de producirse daños materiales el usuario se compromete a pagar
íntegramente el monto de los daños dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a
la notificación de la cuantía, la que será determinada por la Dirección de Conservación
y Diversidad Biológica.
h) Está prohibido ingresar al Parque Natural portando armas de fuego y arma blanca, en
caso de que ocurriera será reportado a la Policía Nacional del Perú.
6.5.

DE LA GUíA OFICIAL DE TURISTAS Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS:
a) El personal que cumple la labor de Guía Oficial de Turistas, preferentemente estará
orientando al usuario tanto en comunicación como en la circulación de las vías, dándoles a
conocer los nombres y la clasificación científica de los animales silvestres, de las especies
forestales existentes, procurando que los visitantes se sientan satisfechos por los servicios
que brinda el Parque Natural.
b) El turista nacional, extranjero y público en general estará protegido de cualquier peligro por
el personal de vigilancia y servicio del Parque Natural, en caso sea necesario se solicitará
la presencia y colaboración de la Policía Nacional del Perú.
e) Solo podrá ingresar con armas de fuego el personal de la Policía Nacional del Perú, y
personal de las FF.AA. en caso de realización de actividades como faenas solicitadas por
la administración del Parque Natural.

[4]

6.6.

DE LOS RESTAURANTES Y QUIOSCOS:
a) Los restaurantes, quioscos y snacks donde brindarán el servicio de venta de diversas
comidas y bebidas en las instalaciones del zoológico del Parque Natural, serán alquilados
a personas naturales o juridicas de la Región Ucayali, seleccionados por la Comisión del
Proceso de Alquiler de Uso de Ambientes del Parque Natural mediante Acta, quienes bajo
su responsabilidad establecerán la formalización del tipo de contrato de alquiler y elegirán
al funcionario correspondiente para que suscriba dicho contrato.
b) Los inquilinos que ganaron en el proceso de alquiler, ingresarán a los restaurantes,
quioscos '! snacks dobirj;:¡mente autorizados e identificados por 18 Autorids-í R8Gi0:1;:¡!
Ambiental de Ucayali-Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
c) Para el alquiler considerarán lo siguiente:
-

El tiempo de aiquiler, como máximo será de un año, pudiendo ser renovable.
El alquiler se realizará a los que reúnan los requisitos establecidos por la Comisión del
Proceso de Alquiler de Uso de Ambientes del Parque Natural.
- El uso de los restaurantes, quioscos y snacks no genera propiedad o posesión
permanente, los inquilinos se sujetarán a las disposiciones de la Autoridad Regional
Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente .
.d) El monto a pagar por los avisos publicitarios será de acuerdo al punto 3) Por el Servicio de
Alquiler, establecidos en el Anexo 1: Tarifas del Servicio del Parque Natural de Pucallpa,
cuyo pago deberá hacerlo en caja de la Oficina de Tesorería de la Sede Central del
Gobierno Regional de Ucayali.

6.7.

DE LA PUBLICIDAD:
a) Todo aviso publicitario ubicado en los interiores y exteriores del Parque Natural, será
colocado previo contrato suscrito entre el contratante y la Autoridad Regional Ambiental de
Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
b) El monto a pagar por los avisos publicitarios será de acuerdo al punto 4) Otros Servicios
establecido en el Anexo 1: Tarifario de Servicios del Parque Natural de Pucallpa, cuyo
pago deberá hacerlo en Caja de la Oficina de Tesorería de la Sede Central del Gobierno
Regional de Ucayali.
e) Los usuarios pueden exhibir la publicidad que estimen pertinente, siempre y cuando no
afecten la ubicación de la publicidad realizada por el Gobierno Regional de Ucayali.

6.8.

DE LAS ZONAS DE ESPEJO DE AGUA:
a) Los espejos de agua del Parque Natural, están destinadas para la crianza de animales
acuáticos en semi cautiverio, en el caso de la laguna, para su exploración y navegación
podrá ser implementada con equipos, esta laguna deberá ser mantenida
permanentemente a fin de mantener su belleza escénica natural.
b) Las quebradas y riachuelos del Parque Natural, deberán mantenerse limpias, libre de
residuos sólidos y otros contaminantes, preferentemente deberán reforestarse con plantas
hidromórficas y de frutos que sirvan de alimentos a las los animales acuáticos.

6.9.

DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS:

a) El estacionamiento de vehículos motorizados ubicado en el Parque Natural, serán
utilizados por el público visitante y turistas previo pago del derecho de estacionamiento de
acuerdo al tipo de vehículo.
b) El monto a pagar por los avisos de estacionamiento será de acuerdo al punto 2) Por
Establecimiento de Vehículos, establecido en el Anexo 1: Tarifario de Servicios del
[5]

Parque Natural de Pucallpa, cuyo pago deberán realizarlo en boletería del Parque
Natural.
e) Los ingresos económicos percibidos por el servicio de estacionamiento de veh ículos,
formarán parte del fondo que se destinará para la mejora y mantenimiento de la
infraestructura del Parque Natural.
6.10.

DE LA UTILIZACiÓN DIRECTA:
La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gesfión r:le: Medio An1bieí1+2, puede programar y disponer la utilización directa del p?,~~'je
Natural para actividades institucionales propias del Gobierno Regional de Ucayali.

RESPONSABILIDADES, SUPERVISiÓN Y CONTROL:
La responsabilidad de la aplicación, el cumplimiento y gestión de las disposiciones establecidas en la
presente Directiva, recae en los funcionarios y servidores públicos designados para su ejecución de la
Autoridad Regional Ambiental de Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, bajo la supervisión de la Gerencia General Regional y el control será llevada a cabo
por la Oficina de Controllnstitucional del Gobierno Regional de Ucayali.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
PRIMERA.- La presente Directiva será ampliada y modificada, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos específicos, por la unidad orgánica correspondiente.
SEGUNDA-. En todos los actos administrativos que suscribiere la Autoridad Regional Ambiental de
Ucayali-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con respecto al
Parque Natural de Pucallpa, las partes se supeditarán a la jurisdicción de los jueces y fríbunales de la
Corte Superior de Justicia de Ucayali.
TERCERA.- Prohíbase a la administración del Parque Natural de Pucallpa, a efectuar cualquier tipo
de cobro en efectivo o en especie a las personas naturales y jurídicas.
CUARTO.- Las donaciones que puedan ingresar a la administración del Parque Natural de Pucallpa,
debe ser aceptada mediante una Resolución Gerencial Regional.
QUINTO.- La administración del Parque Natural de Pucallpa, que da facultado en solicitar la madera
que se encuentra en custodia por la Dirección de Gestión de Flora y Fauna Silvestre, para la
construcción de los módulos que utilizarán en el expendio de productos comestibles.
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REGLAS DEL ZOOLÓGICO DEL PARQUE NATURAL
Cuide y proteja él sus niños
El niño debe estar guiado, cuidado y protegido por sus padres o responsables en el recorrido de las
instalaciones del parque.
No se admiten mascotas
Las mascotas no están permitidas en el Zoológico. Por favor deje a sus mascotas en casa. (Mascotas
de servicio están permitidos)
Camine, no corra
stá bien usar sillas de ruedas y cochecitos. Están prohibidos las bicicletas, las patinetas, los
monopatines, y cosas similares.
No fumar
Está prohibido fumar en todas las áreas del Zoológico.
Silencio, por favor
No toques música alta. Use los audífonos para evitar perturbar a los animales ya otros visitantes.
Nunca alimentos a los animales
Los animales tienen dietas especiales. La comida humana los enferma.
Respete los límites y señales
Recuerde, los animales del Zoológico son animales salvajes. No deje a los niños subir o sentarse en
las rejas o verjas y no los deje poner sus dedos a través de estas.
No arroje basura en los espacios del parque
Deposite toda la basura en los basureros, y recicle latas y botellas en los contenedores. Ayude a
mantener el Zoológico limpio.
Deje su vehículo en la zona de parqueo
Los vehículos de los visitantes deben estacionarse en la zona de estacionamiento del parque, previo
control de los responsables del parque.
Comunicar cualquier ocurrencia de riesgo
Comunique al personal de servicio del parque, cualquier riesgo que pudiera suscitar durante la visita a
las instalaciones del Parque Natural a fin de salvaguardar la integridad física y moral de los visitantes.
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ANEXO 1: TARIFARIO DE SERVICIOS DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA
ITEM
1

SERVICIOS
Derecho de entrada al Parque Natural:
Entrada General
Niños
Adultos mayores

UNID.
MED.

PRECIO
(SI)

Día
Día
Día

5.00
3.00
Gratuito

REQUISITOS

De 13 años a más edad
De 3 a 12 años de edad
De 65 años a más edad
Presentar un Carnet que
Personas con discapacidad
Día
Gratuito
acredite ser persona con
..1:{~~·:t~.;~\
discapacidad - (OMAPED)
/ff ~~·\f-~--+-::E:--st-u-'di-an-t-es-d-'-e-I-ns-t'-itu-c"-io-ne-s-'E-d-u-ca-t-iv-as---+--'D:--:í-a--+---:-2-'.0-0-~E--'::n"':"c:...J.o"':"m"':"pa"':"ñ"':"ía"':"d-le-=

rg

0

~)j I----+--=---,-------,--:c---------+--,:--:-+-----::---,--,..--I-:-,-,--~--------'
2
Por estacionamiento de vehículos:
\~~~(?:.:'V~~.I--_-+-,-C.,-a_m_io_n_et_as---'-y
_au."..to_m_o,-'
v_ile_s
-+--,D:--:í_a
--+_-::-3---,.0-,-0_-I-:-T_a....Lrje_ta----,-de--'--pr_oPc..:.i..:.:.e
__
---I

\\ •

'V

",

<i:;/
•

;1

Motocar y moto lineal
Día
2.00
Por el servicio de alquiler:
3
Mes
300.00
Restaurante
Mes
200.00
Quiosco
100.00
Mes
Heladería
300.00
Juego mecánico
Mes
Otros servicios:
4
",..,~
Filmaciones y/o videoclips
Evento
600.00
( ~~
Sesiones fotográficas
Evento
250.00
~
'l~l~-~-P-u-bl-ic-id-ad-in-te-rio-r~y-e-x-te-ri-or----_~_A_ñ_o~_1_2_0._0_0~_C_o_nt_ra_to
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Tarjeta de propiedad
Persona
Persona
Persona
Persona

natural
natural
natural
natural

o jurídica
o jurídica
o jurídica
o jurídica

~

