
 

 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 088-2021-SERNANP-DGANP 

 

Lima, 18 de octubre de 2021 

 

 VISTO:  

 

El Informe N° 542-2021-SERNANP-DGANP del 04 de octubre del 2021, emitido 

por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, a través del cual 

recomienda reconocer la ampliación de la vigencia por el periodo de 01 año de la 

Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del Parque Nacional Tingo María, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Ley N° 15574, se creó un Parque Nacional en la ciudad de Tingo María, 

situado en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, el mismo que 

comprende las zonas naturales denominadas “La Bella Durmiente” y “La Cueva de las 

Lechuzas”, con los bosques adyacentes y colonias de steatomis respectivamente; 

 

Que, el artículo 15°, numeral 15.1 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, señala que el Comité 

de Gestión del Área Natural Protegida del SINANPE está encargado de apoyar al Área 

Natural Protegida - ANP, en base a lo estipulado por la Ley, el Plan Director, el 

Reglamento y el Plan Maestro respectivo, en el ámbito del ANP correspondiente; y sobre 

la temática vinculada a la gestión de esta. No tiene personería jurídica y se puede 

establecer por tiempo indefinido, dependiendo de la renovación de su reconocimiento; 

complementariamente, el numeral 17.2 del artículo 17° señala que el Comité de Gestión 

cuenta con una Comisión Ejecutiva, que es su órgano ejecutor, siendo uno de sus 

miembros el presidente del Comité de Gestión. La conformación de la Comisión Ejecutiva 

es estipulada por la Asamblea General del Comité de Gestión; 

 

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 303-2015-SERNANP, publicada el 

1 de febrero de 2016, se aprueban las nuevas Disposiciones Complementarias en materia 

de Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y 

de las Áreas de Conservación Regional; 

 



Que, mediante Resolución Directoral N° 046-2019-SERNANP-DGANP, se 

reconoce a la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del Parque Nacional Tingo María 

y se aprueba su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento; 

 

Que, con Resolución Presidencial N° 095-2020-SERNANP, se modifica el numeral 

17.1 del artículo 17°, el artículo 25° y el numeral 31.3 del artículo 31° de las “Disposiciones 

Complementarias en materia de Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

de administración nacional y de las Áreas de Conservación Regional”, aprobadas 

mediante Resolución Presidencial N° 303-2015- SERNANP; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del numeral 17.1 del 

artículo 17° de la Resolución Presidencial N° 303-2015-SERNANP , modificado por la 

Resolución Presidencial N° 095-2020-SERNANP señala: “la Comisión Ejecutiva tiene una 

vigencia de dos (2) años. Puede extenderse excepcionalmente hasta por un periodo 

máximo de un (1) año, siempre que los procesos de gestión y planificación iniciados 

durante su vigencia se encuentren pendientes de culminación.”;  

 

Que, mediante Oficio Nº 0216- 2021-SERNANP-JPNTM e Informe Técnico N° 

001-2021-SERNANP-PNTM, el Jefe encargado del Parque Nacional Tingo María, pone 

en conocimiento la realización de la reunión extraordinaria con la Comisión Ejecutiva del 

Comité de Gestión Parque Nacional Tingo María, desarrollada el día 08 de setiembre del 

presente, en la que ratifican su compromiso para continuar con los cargos reconocidos 

mediante Resolución Directoral N° 046-2019-SERNANP-DGANP y concuerdan con 

solicitar la ampliación de la vigencia por un año más de la misma, amparándose en la 

Resolución Presidencial Nº 095-2020-SERNANP, teniendo en consideración el proceso 

de actualización del Plan Maestro del área que se viene desarrollando; 

 

Que, por el documento del visto, se recomienda emitir la Resolución Directoral que 

reconozca la ampliación de la vigencia por el periodo de 01 año de la Comisión Ejecutiva 

del Comité de Gestión del Parque Nacional Tingo María; 

 

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 18° del Reglamento de la Ley 

de Áreas Naturales Protegidas, la Resolución Presidencial N° 303-2015-SERNANP, los 

artículos 3° inciso q) y 23° inciso e) del Reglamento de Organización y Funciones del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM.  

SE RESUELVE: 

  

Artículo 1°.- Reconocer la ampliación de la vigencia de la Comisión Ejecutiva del 

Comité de Gestión del Parque Nacional Tingo María por el periodo de un (01) año a partir 

de la emisión de la presente Resolución, en atención a lo dispuesto en la Resolución 

Presidencial N° 303-2015-SERNANP, modificada por la Resolución Presidencial N° 095-

2020-SERNANP, estando conformada por los representantes de las siguientes 

instituciones: 

 



CARGO INSTITUCIÓN 

Presidente Municipalidad Provincial Leoncio Prado 

Vicepresidente Innova Agroalimentaria 

Secretario Técnico Jefe Parque Nacional Tingo María 

Grupo de Interés de Investigación Universidad Nacional Agraria de la Selva 

Grupo de Interés Desarrollo Económico y 
Social. 

Agencia Agraria Leoncio Prado 

Grupo de Interés Turismo 
Asociación de Turismo Guardianes de la 
Cabecera de la Bella Durmiente. 

Grupo de Interés Comunicación 
Colegio de Ingenieros del Perú – Sede 
Tingo María. 

 

Artículo 2°.- La Comisión Ejecutiva cuya ampliación de vigencia ha sido 

reconocida en el artículo anterior, se compromete a ratificar los acuerdos adoptados 

desde la fecha de su elección. 

 

Artículo 3°.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP: 

www.gob.pe/sernanp 

 

 

Regístrese y comuníquese. 
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