
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 081-2021-SERNANP-DGANP 

 
Lima, 04 de octubre de 2021 

 
VISTOS: 

 

El Memorándum N° 2437-2021-SERNANP-DGANP de fecha 22 de setiembre de 

2021 y correo electrónico de fecha 27 de setiembre de 2021, emitidos por la Dirección 

de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de la Institución, y; 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el literal a) del artículo 17 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, establece como forma de promover la participación privada en la gestión de 

las áreas naturales protegidas, entre otras modalidades, la facultad para la suscripción 

de contratos de administración del área; 

   Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2011-MINAM, publicado el 11 de 

mayo de 2011 en el diario oficial El Peruano, se modificaron los artículos del Subcapítulo 

I, Capitulo IV del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, en materia de Contratos de Administración;  

   Que, mediante el numeral 117.2 del artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 

26834, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, se establece que en un 

área natural protegida de administración nacional el SERNANP puede: “mediante un 

Contrato de Administración encargar a una persona sin fines de lucro de derecho 

privado, de manera individual o asociada denominada Ejecutor, la implementación de 

las acciones de manejo y administración requeridas para lograr resultados específicos”, 

este contrato tiene como finalidad lograr los resultados específicos contenidos en el Plan 

Maestro respectivo, además tendrá un plazo de cinco (5) a veinte (20) años de duración, 

contado a partir de la fecha de suscripción, asimismo, se establece que el SERNANP 

es la autoridad competente para supervisar los contratos de administración, así como 

aprobar sus modificaciones o resolución; 

   Que, el artículo 127 del precitado Reglamento dispone que a partir de la entrada 

en vigencia de un contrato de administración, se conformara una Comisión que realice 

el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutor, el 

SERNANP y los miembros del Comité de Gestión en el contrato de administración o en 

las sesiones de la Comisión, la cual está facultada para revisar los informes presentados 

por el Ejecutor del contrato y, a partir de su trabajo, puede recomendar al SERNANP 

modificaciones al contrato de administración suscrito; 



 
 
 
 
 

Que, mediante la Resolución Presidencial Nº 147-2018-SERNANP, se 

aprobaron las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas en materia de Contratos de Administración, las mismas que 

regulan en el numeral 36.1 de su artículo 36, el funcionamiento de la precitada Comisión 

de Seguimiento; 

   Que, la referida Comisión se encuentra, conforme a la normativa antes citada, 

integrada por un representante del Jefe del SERNANP, quien la preside con voto 

dirimente, el Jefe del Área Natural Protegida, el Ejecutor del Contrato y el Presidente del 

Comité de Gestión del Área Natural Protegida; 

   Que, con fecha10 de setiembre de 2021, el SERNANP y la Asociación para la 

Investigación y Desarrollo Integral – AIDER, suscribieron un Contrato de Administración 

sobre los ámbitos del Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva Nacional de 

Tumbes y el Coto de Caza El Angolo (excepto el sector Sauce Grande); 

   Que, mediante el memorándum del visto, precisado y complementado mediante 

correo electrónico de fecha 27 de setiembre de 2021, la Dirección de Gestión de las 

Areas Naturales Protegidas solicita la elaboración del proyecto de Resolución Directoral 

que conforme la Comisión de Seguimiento regulada en las normas precitadas, 

correspondiendo dar atención a dicho pedido; 

   Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23, del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-

2008-MINAM, y el numeral 36.1 del artículo 36 de las Disposiciones Complementarias 

al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Contratos de 

Administración aprobadas mediante Resolución Presidencial N° 147-2018-SERNANP; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Conformar la Comisión de Seguimiento del Contrato de 

Administración suscrito entre el SERNANP y la Asociación para la Investigación y 

Desarrollo Integral – AIDER, con fecha 10 de setiembre de 2021, la cual estará integrada 

por los siguientes miembros: 

Institucion Representante Cargo

Representante del Jefe del SERNANP Wilder Lino Canales Campos Presidente

Jefe del Parque Nacional Cerros de 

Amotape y Reserva Nacional de Tumbes Juan Alejandro La Rosa Boggio Miembro

Jefe del Coto de Caza El Angolo Aldo Raúl Aguirre Cura Miembro

Gerente del Contrato de Administración Jaime Guillermo Nalvarte Armas Miembro

Presidente del Comité de Gestión 

Unificado del Parque Nacional Cerros de 

Amotape - Reserva Nacional de Tumbes Carlos Jimy  Silva Mena Miembro

Presidente del Comité de Gestión del 

Coto de Caza El Angolo Henry Paul Seminario Borrero Miembro



 
 
 
 
 

 

 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a cada uno de los miembros 

conformantes de la precitada Comisión. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 

 Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

 

 

https://www.gob.pe/sernanp

		2021-10-04T15:21:39+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-10-04T16:45:43-0500
	HP:DESKTOP-KTLV473:192.168.18.8:3C5282D82BDC:ReFirmaPDF1.5.4
	NIETO NAVARRETE Jose Carlos FAU 20478053178 soft 70685d3b2dfce4c716ebc97fe8053f30847ad61b
	En señal de conformidad




