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CAPÍTULO I 

 
RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 
En el Perú el marco normativo de reconocimiento de Áreas Naturales Protegidas se 
remonta a la suscripción de la Convención sobre la Conservación de Bellezas 
Escénicas y Patrimonio Natural del Hemisferio Occidental o Convención de 
Washington de 1940. Ese mismo año se creó la primera área de conservación que fue 
la Zona Reservada para la pesca en el Río Pacaya en Loreto, que en la actualidad 
forma parte de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 
 
En 1961 se establece, en estricto, la primera área natural protegida del Perú. La 
creación del Parque Nacional de Cutervo en Cajamarca fue seguida en años 
posteriores, por la creación de los parques nacionales del Manu (1973) y Huascarán 
(1975) y ese mismo año, la Reserva Nacional Paracas. La creación de estas áreas 
naturales protegidas representaban iniciativas aisladas y las normas aún no estaban 
consolidadas en una base legal articulada. 
 
En los años setenta se consolida la visión y el proceso de construcción del sistema 
peruano de Áreas Naturales Protegidas bajo el Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación — SINUC, creado en el año de 1977. Así, se estableció una 
organización propia de un sistema, con soporte físico y legal. 
 
Sin embargo, la organización en torno a las Áreas Naturales Protegidas empieza a 
consolidarse a partir de 1990. Es así, que mediante Decreto Supremo N° 010-90-AG, 
del 20 de marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado — SINANPE, al cual se integran el SINUC, los bosques 
nacionales, bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y otras 
categorías de interés nacional establecidas con fines de conservación1. 
 
En 1992, con la reestructuración del Ministerio de Agricultura, se dio la creación del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA y su Dirección General de Áreas 
Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS). En estas circunstancias, fue establecida 
una nueva autoridad para el SINANPE y se procedió con el establecimiento de nuevas 
Áreas Protegidas. 
 
Todo este marco normativo e institucional fue consolidado por una serie de decretos 
legislativos y por el establecimiento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834, 
publicada el cuatro de julio de 1997 y su posterior reglamentación en el 2001. De esta 
forma, se precisaban la naturaleza y objetivos de cada área natural protegida, se 
asignaron categorías que determinan los lineamientos principales de conservación y el 
tipo de  uso a darle, condición legal y finalidades. 
 

                                                                 
1
 Ese mismo año mediante el Decreto Legislativo N° 613 se establece el Código del Medio Ambiente, hoy Ley General del Ambiente, en 

cuyo Capítulo X De las Áreas Naturales Protegidas, que establece de forma general la obligación del Estado de proteger muestras 
representativas de los diversos tipos de ecosistemas naturales existentes en el territorio nacional a través de un sistema de áreas 
protegidas. 
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Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1013 del año 2008, se crea el 
Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano - SERNANP, 
como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del SINANPE y se constituye en 
su autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la 
fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto 
Nacional de Recurso Naturales con el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - SERNANP, siendo este último el ente incorporante. 
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CAPITULO II 
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS – SERNANP 
 

A. VISIÓN. 
 
Al 2015 ―Las diferentes modalidades y niveles de las Áreas Naturales Protegidas 
se integran en  un  sistema ecológico representativo a los paisajes terrestres y 
marinos del país, y son gestionadas  con eficacia y enfoque ecosistémico, en el 
marco de los principios de un buen gobierno, con la participación de la población 
que valora las ANP como parte de su desarrollo sostenible‖. 

 

B. MISIÓN 
 
―Asegurar la conservación de las ANP, su diversidad biológica y el mantenimiento 
de sus servicios ambientales, en el marco de su gestión participativa, unitaria y 
articulada a una política integral de desarrollo sostenible del país‖. 

 
C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
Objetivo 
Estratégico 
General  N° 1 

Ampliar la cobertura del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas del Perú con muestras representativas de las 
ecorregiones o ecosistemas del país, integrándolo a los 
paisajes terrestres y marinos, utilizando mecanismos de 
conectividad. 

Objetivo 
Estratégico 
General  N° 2 

Promover el manejo de los componentes de la diversidad 
biológica a través de programas de conservación y utilización 
sostenible, que generen beneficios en la población de las ANP 
y sus zonas aledañas. 

Objetivo 
Estratégico 
General  N° 3 

Fortalecer la capacidad institucional en beneficio de la gestión 
de las ANP, desarrollando conocimientos y habilidades a nivel 
individual y organizacional. 

           
D. RELACIÓN DE AUTORIDADES. 
 

El SERNANP cuenta con un Consejo Directivo, el cual está conformado por las 
personas siguientes: 
 

NOMBRE CONDICIÓN PERIODO RESOLUCIÓN 

Luís Alberto Alfaro Lozano Presidente Del 19/11/2008 al 
28/07//2011 

R.S. 008-2008-
MINAM 

Félix Sandro Chávez 
Vásquez 

Presidente Del 02/08/2011 al 
20/12/2011) 

R.S. 012-2011-
MINAM 

Pedro Gamboa Moquillaza Presidente Del 21/12/2011 a 
la fecha) 

R.S. 025-2011-
MINAM 

Mariella Leo Luna Miembro   

Roberto Ángeles Lazo Miembro   

José Koechlin Von Stein Miembro   

Enrique Ortiz Tejada Miembro   
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E. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS: 
 
Durante el año 2011 los funcionarios del SERNANP fueron los siguientes: 

 

NOMBRE CARGO PERIODO DOCUMENTO 

Pedro Gamboa 
Moquillaza 

Secretario General  
(01/08/2010 al 
03/08/2011) 

R.P. Nº 125-2010-
SERNANP. 

Carlos Antonio Martín 
Soria Dall´Orso 

Secretario General  
(04/08/2011 al 
26/12/2011) 

R.P. Nº 170-2011-
SERNANP. 

Rodolfo Martín 
Valcárcel Riva 

Secretario General  
(27/12/2011 a 
la fecha) 

R.P Nº 308-2011- 
SERNANP. 

Cesar Alberto Málaga 
Gallegos 

Jefe de la Oficina de 
Administración  

(22/12/2008 al  
03/08/2011) 

R.P. Nº 003-2008-
SERNANP. 

Gladys Felicita 
Morales Barturen  

Jefa de la Oficina de 
Administración  

(14/03/2011 al 
03/08/2011) 

R.P. Nº 037-2011-
SERNANP. 

Ada Gabriela 
Orbegozo Linares 

Jefa de la Oficina de 
Administración  

(04/08/2011 al   
08/01/2012)  

R.P. Nº 165-2011-
SERNANP 

Raquel Paola Angulo 
Barrera 

Jefa de la Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto  

(01/09/2009 al  
03/08/2012)  

R.P. Nº 150-2009-
SERNANP 

Karina Trelles 
Saldarriaga 

Jefa de la Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto  

(04/08/2011 al 
08/01/2012)  

R.P. Nº 169-2011-
SERNANP 

María Elena Lazo 
Herrera 

Jefa de la Oficina de 
Asesoría Jurídica  

(01/08/2010 al 
03/08/2011)  

R.P Nº 124-2010-
SERNANP. 

Gabriela Paz Bonny 
Sobrino Fuchs 

Jefa de la Oficina de 
Asesoría Jurídica  

(04/08/2011 al 
04/01/2012)  

R.P. 168-2011-
SERNANP. 

Marcos Luís Pastor 
Rozas 

Director de Gestión de 
ANP  

(05/01/2009 al 
03/08/2011)  

R.P. Nº 001-2009-
SERNANP. 

Horacio Zeballos 
Patrón  

Director de Gestión de 
ANP  

(04/08/2011 al  
08/01/2011)  

R.P. Nº 167-2011-
SERNANP. 

Jenny Fano Sáenz 
Directora de 
Desarrollo Estratégico  

(12/08/2009 al 
31/01/2011)  

R.P. Nº 181-2009-
SERNANP. 

Jeff Pradel Cáceres 
Director de Desarrollo 
Estratégico  

(01/02/2011 al 
03/08/2011)  

R.P. 004-2011-
SERNANP. 

Rudy Alberto Valdivia 
Pacheco 

Director de Desarrollo 
Estratégico  

(04/08/2011 a 
la fecha)  

R.P. 166-2011-
SERNANP. 
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F. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
La estructura orgánica del SERNANP es funcional, que facilita los procesos de 
toma de decisiones oportunas, la organización estratégica, la articulación de los 
diferentes estamentos bajo procesos sencillos y la coordinación permanente para 
el logro de resultados y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta 
estructura orgánica se expresa en el organigrama del SERNANP. 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM  
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G. PRINCIPALES DISPOSICIONES INSTITUCIONALES. 
 
La Jefatura del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de 
Resoluciones Presidencial,  ha aprobado diversos documentos de gestión a 
través de los cuales se regula el accionar de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y Áreas de Conservación Privada, tales como: 

 

RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución 
Presidencial N° 06-
2011-SERNANP 
 

Aprueba el Plan Maestro período 2011-2016 del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac, como documento de 
planificación de más alto nivel del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac. 

Resolución 
Presidencial N° 048-
2011-SERNANP 

Aprueba el Plan Maestro del Área de Conservación Privada 
Sele Tecse - Lares Ayllu. 

Resolución 
Presidencial N° 049-
2011-SERNANP 

Aprueba el Plan Maestro del Área de Conservación Privada 
Choquechaca. 

Resolución 
Presidencial N° 050-
2011-SERNANP 

Aprueba el Plan Maestro del Área de Conservación Privada 
Mantanay. 

Resolución 
Presidencial N° 154-
2011-SERNANP 
 

Formaliza la aprobación del Plan Estratégico Institucional 
2011-2015 del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 

Resolución 
Presidencial N° 301-
2011-SERNANP 

Aprobar el "Plan de Uso Turístico y Recreativo de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria", como documento de 
Planificación y orientación para el desarrollo de las 
actividades turísticas en el ámbito de la citada área. 

 
Asimismo, en el marco de la cooperación, ha aceptado la donación de bienes, los 
cuales servirán para optimizar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, conforme 
se señala a continuación: 

 

RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución 
Presidencial N° 023-
2011-SERNANP 
 

Aprueba la transferencia a título gratuito del predio ubicado 
en el Lote 10 de la Mz G Asentamiento Humano Túpac 
Amaru, Distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, a efectos de que funcione como 
Sede Administrativa de la Zona Reservada Sierra del 
Divisor, que efectúa la Fundación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza - PRONATURALEZA,  bajo 
la modalidad de Contrato en Favor de Tercero. 

Resolución 
Presidencial N° 114-
2011-SERNANP 

Acepta la donación de un predio adquirido mediante 
Contrato de Compra - Venta por el Centro para el 
Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA. 
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RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución 
Presidencial N° 023-
2011-SERNANP 
 

Aprueba la transferencia a título gratuito del predio ubicado 
en el Lote 10 de la Mz G Asentamiento Humano Túpac 
Amaru, Distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, a efectos de que funcione como 
Sede Administrativa de la Zona Reservada Sierra del 
Divisor, que efectúa la Fundación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza - PRONATURALEZA,  bajo 
la modalidad de Contrato en Favor de Tercero. 

Resolución 
Presidencial N° 114-
2011-SERNANP 

Acepta la donación de un predio adquirido mediante 
Contrato de Compra - Venta por el Centro para el 
Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA. 

Resolución 
Presidencial N° 135-
2011-SERNANP 

Aceptar la donación de los tres predios ubicados en el 
Sector Nueva Esperanza, Distrito de San Juan Bautista, 
Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, que efectúa 
la Fundación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza - PRONATURALEZA. 

Resolución 
Presidencial N° 137-
2011-SERNANP 

Aceptar la donación de una camioneta adquirida por el 
Fondo de Cooperación Hispano Peruano - FONCHIP en el 
marco del "Proyecto Integral Araucaria XXI - Noroeste: 
Conservación y Desarrollo de la Reserva de Biosfera del 
Noroeste". 

Resolución 
Presidencial N° 157-
2011-SERNANP 
 

Acepta la donación de diez bienes muebles  de propiedad 
del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú - PROFONANPE, en el marco de diversos 
proyectos.  

 
De otro lado, la Jefatura del SERNANP durante el año 2011, ha emitido normativa 
que regula el desarrollo de las funciones que se encuentran a cargo de la entidad, en 
su calidad de ente rector de las Áreas Naturales Protegidas y de conformidad con la 
normatividad aplicable, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución Presidencial 
N° 097-2011-SERNANP 
 

Aprueba las "Disposiciones Complementarias al 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en 
materia de Contratos de Administración‖. 

Resolución Presidencial 
N° 115-2011-SERNANP 
 

Aprueba el procedimiento para la determinación de las 
medidas cautelares a imponer en el marco del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador por Afectación a las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM. 

Resolución Presidencial 
N° 116-2011-SERNANP 
 

Aprueba el formato de "Acta de Intervención" en el marco 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador por afectación a las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM. 
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RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución Presidencial 
N° 120-2011-SERNANP 
 

Aprueba las "Disposiciones Complementarias al 
Reglamento de Uso Turístico de Áreas Naturales 
Protegidas‖. 

Resolución Presidencial 
N° 123-2011-SERNANP 
 

Aprueba  la Directiva que establece los "Lineamientos 
para la Aplicación del Procedimiento Administrativo 
Sancionador para las Áreas de Conservación Privadas". 

 
H. PRINCIPALES DISPOSICIONES DE ADMINISTRACIÓN: 
 
De conformidad con el literal h) del Reglamento de Organización y Funcionarios. 
Secretaría General tiene como función expedir directivas sobre asuntos 
administrativos vinculados con el quehacer del SERNANP, las cuales se detalla a 
continuación: 
 

RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución de 
Secretaría General N° 
01-2011-SERNANP-SG 
 

Aprueba la Directiva ―Normas y Procedimientos para el 
uso del Fondo para Pagos en Efectivo y el Fondo para 
Caja Chica‖ en las Oficinas y Dependencias de la Unidad 
Ejecutora 1309 Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP para el Ejercicio 
Fiscal 2011‖, con la cual se regula el manejo de fondos 
para atender gastos  menudos de la Sede Central. 

Resolución de 
Secretaría General N° 
02-2011-SERNANP-SG 
 

Aprueba la Guía Instructiva para la elaboración de 
Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultorías, Servicios y Especificaciones Técnicas 
Mínimas para la adquisición de bienes, a efectos de 
optimizar los procedimientos para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Resolución de 
Secretaría General N° 
03-2011-SERNANP-SG 
 

Aprueba el "Plan de Seguridad y Contingencias del 
Sistema de Información en el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP", que 
permite reguardar la información digital que produce la 
institución. 

Resolución de 
Secretaría General N° 
04-2011-SERNANP-SG 
 

Aprueba el Instructivo y el Anexo sobre Procedimientos 
Administrativos a cargo de las Áreas Naturales 
Protegidas, que permite realizar a la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas la supervisión de los 
procedimientos administrativos a cargo de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

Resolución de 
Secretaría General N° 
05-2011-SERNANP-SG 
 

Aprueba el Instructivo para las notificaciones de los actos 
emitidos en los procedimientos administrativos a cargo de 
las Áreas Naturales Protegidas, elaborada con la finalidad 
de acreditar que los actos administrativos de las Áreas 
Naturales Protegidas, han sido debidamente notificados a 
los administrados. 
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RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL 

DISPOSICIÓN 

Resolución de Secretaría 
General N° 011-2011-
SERNANP-SG 
 

Crea el "Registro de Infractores por afectación a las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional", el cual 
contendrá la información señalada en el Cuadro N° 1 de 
su respectivo Anexo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del SERNANP se establece el Registro de 
Infractores a cargo de la Secretaría General. 

Resolución de 
Secretaría General N° 
023-2011-SERNANP-
SG 
 

Aprueba la Directiva General N° 002-2011-SERNANP/SG 
"Procedimiento para la Formulación de Proyectos de 
Inversión Pública del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado", con la cual las 
diferentes áreas del SERNANP podrán elaborar proyectos 
de inversión. 

 
  



 
 

 

 

Memoria Institucional  - 2011 
Pagína N° 13 de 145 

 

I. GESTIÓN PRESUPUESTAL  
 

COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
Al cierre del Año Fiscal 2011 la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP 
ha sido la siguiente: 

 
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO  (PIM 2011 – PORCENTAJE) 

 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIM % 

00  RECURSOS ORDINARIOS 43´084,550.00 85.0% 

09  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7´300,000.00 14.4% 

13  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 305,630.00 0.6% 

TOTAL 50´690,180.00 100.00% 

 
 

EJECUCIÓN DE GASTOS. 
 
Para explicar la evolución de la ejecución de gastos durante el Año Fiscal 2011, se 
han elaborado los cuadros siguientes: 

 
VARIACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS PARA EL AÑO 

FISCAL 2011 AL IV TRIMESTRE (por Fuente de Financiamiento) 
 

Fuente de Financiamiento PIA PIM 
VARIAC. 

S/. 
VARIAC. 

% 

1 Recursos Ordinarios 43,084,550.00 43,084,550.00 0.00 0% 

2 Recursos Directamente 
Recaudados 

7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 0% 

4 Donaciones y Trasferencias 
 

0.00 305,630.00 305,630.00 100% 

TOTAL 50,384,550.00 50,690,180.00 305,630.00 0.061% 

 
Como puede observarse, el cuadro precedente, al cierre del Año Fiscal 2011, el marco 
presupuestal por las Fuentes de Financiamiento 1 RO y  2 RDR, no han sufrido 
variación alguna manteniéndose dicha variación en 00%. 
 
Sin embargo, en lo concerniente a la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y 
Transferencias, dicha variación obedece a la incorporación de las distintas donaciones 
efectuadas por las fuentes cooperantes (S/. 305,630.00), las mismas que se sustentan 
en las Resoluciones Presidenciales correspondientes de dicho Año Fiscal. De acuerdo 
a lo anterior, el crédito presupuestario total del SERNANP ha sufrido una variación de 
0.61%. 
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EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV TRIMESTRE 2011  
(POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO) 

FUENTE DE FIENCIAMIENTO  PIM EJECUCIÓN  
% 

EJECUCIÓN  

1 : Recursos Ordinarios  43,084,550.00 38,755,587.03 90.03 

2 : Recursos Directamente 
Recaudados 

7,300,000.00 6,318,606.98 86.56 

4: Donaciones y Transferencias 305,630.00 263,529.27 86.22 

       TOTAL  GENERAL 50,690,180.00 45,337,723.28 89.44 

 
De este segundo cuadro se aprecia que la mayor ejecución de gasto lo 
constituye la Fuente de Financiamiento 1 :Recursos Ordinarios que alcanza la 
suma de S/. 38’755,587403, que representa el 90.03% respecto del PIM. 

EJECUCIÓN DEL GASTO (A NIVEL DE FASES) AL IV TRIMESTRE 
  

Fuente de Financiamiento 
Ejecución 

Compromiso Devengado Girado 

1: RECURSOS ORDINARIOS 38,755,587.03 38,755,587.03 38,552,377.13 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

6,318,606.98 6,318,606.98 6,238,616.98 

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

263,529.27 263,529.27 263,529.27 

 
Por otro lado, es importante destacar, que la ejecución del gasto en sus 
diferentes fases (Compromiso, devengado y girado) al IV Trimestre, mantienen 
un igual nivel (1% de variación) lo que evidencia, el adecuado tratamiento y el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el SERNANP. 

COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓN IV TRIMESTRE 2011 

CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS % 

1.3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

8,352,411.07 95.43 

1.5: OTROS INGRESOS 397,357.66 4.54 

1.9: SALDO DE BALANCE 2,432.52 0.03 

TOTAL  GENERAL  8,752,201.25 100.00 

 
Tal como se aprecia el cuadro precedente la mayor Recaudación, básicamente 
lo representa la Genérica de Ingresos 1.3 asociada a la venta de servicios y 
pago de derechos administrativos que representa el 95.43% de todos los 
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ingresos. 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR DONACIONES IV TRIMESTRE 2011 

CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS % 

1.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 

00.00 00.00 

1.5: TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 
CORRIENTES DE PERSONAS 

96,464.00  29.28 

1.9: SALDO DE BALANCE 232,973.71  70.72 

TOTAL  GENERAL  329,437.43  100.00 

 
Del cuadro se desprende que gran parte de ingresos lo representa la Genérica 
de   Ingresos 1.9 Saldo de Balance, como incorporación de los recursos de la 
Secretaria General de la Comunidad Andina - CAN y Loro Parque Fundación. 

Asimismo gran parte de ingresos representa las Donaciones efectuadas por los 
agentes cooperantes: KFW (KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU) 
quienes financian gastos específicos, vinculados a mantener y expandir la 

prestación de servicios del SERNANP.   
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CAPITULO III 
LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS 

 
 

 
El Año 2011 el SERNANP como institución, continuó con el trabajo de posicionamiento 
y el fortalecimiento de la conservación a nivel nacional a través de las Jefaturas de las 
Áreas Naturales Protegidas ejecutando y desarrollando las diversas actividades 
orientadas a la conservación de la diversidad biológica al interior de ellas mediante el 
incremento y conservación de muestras representativas de la ecorregiones al interior 
de las Áreas Naturales Protegidas- ANP y Zonas de amortiguamiento - ZA, 
promoviendo el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y el fortalecimiento 
de la gestión participativa. 
 
Tomando como base los lineamientos del ejercicio 2010 de desarrollar un trabajo 
planificado, sostenido, proactivo y participativo en la gestión de las áreas naturales 
protegidas, se ha fortalecido las capacidades para la gestión de ANP permitiendo un 
mejor desenvolvimiento del personal  en la reacción inmediata frente a presiones y 
amenazas que puedan degradar la integridad  de sus ecosistemas. 
 
Bajo esta consideración, cabe resaltar que toda intervención en Áreas Naturales 
Protegidas está fundamentada en un trabajo planificado, para el Año Fiscal 2011 
considerando, indicadores de desempeño y metas a cumplir, como: el incremento de 
superficie nacional protegida en 879,373.56 hectáreas dentro del SINANPE (4.71%) lo 
que asciende a 19´559,626.46 hectáreas protegidas en la actualidad, catorce (14) 
reconocimientos de áreas de conservación privada; 21 planes maestros aprobados. 
 
Para fines del presente documento se muestran de forma sumaria algunos resultados 
y logros que se han obtenido en el Año Fiscal 2011: 
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A. GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 

El establecimiento y categorización de Áreas Naturales Protegidas, de 
administración nacional, ha significado un incremento en la superficie nacional 
protegida en 879,373.56 ha con respecto al 2010, haciendo un total de 19, 
559,626.46 ha, como se puede apreciar en el grafico siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se incrementaron las ANP de administración nacional, pasando de 71 
ANP en el 2010 a 74 ANP al 2011. 

 

 
 

Se viene consolidando los mecanismos de participación en la Gestión de ANP, con 
la instalación de Comités de Gestión, renovaciones de Comisiones Ejecutivas, y la 
consolidación de las propuestas de Contratos de Administración en las Reservas 
Comunales a través de los Ejecutores de Contrato de Administración  y  Contratos 
de Administración con personas jurídicas sin fines de lucro en otras categorías de 
ANP. 
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A.1 EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTABLECIMIENTO DE ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA. 
 

En el Año  2011, la Dirección de Desarrollo Estratégico DDE ha elaborado, 
revisado y tramitado cuatro (04) Expedientes Técnicos de establecimiento de 
Áreas Naturales Protegidas del SINANPE:  Zona Reservada ―Reserva Paisajística 
Cerro Khapia‖; Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi y la Bahía de Ancón 
(Reconocidas como ANP mediante Ley N° 29767), Zona Reservada Yaguas y 
Zona Reservada Ancón. 
 

Expediente Técnico Hectáreas  Situación Actual 

Zona Reservada ―Reserva 
Paisajística Cerro Khapia‖ 

18 313, 79 
D.S. Nº 008-2011-MINAM 

Parque Ecológico Nacional Antonio 
Raimondi y la Bahía de Ancón. 

10 462,52 Ley Nº 29767 

Zona Reservada Yaguas 868 925,57 
Resolución Ministerial N° 
161-2011-MINAM 

Zona Reservada Ancón 10 452.45 
Resolución Ministerial N° 
275-2011-MINAM 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 
 

A.2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CATEGORIZACIÓN DE ZONAS RESERVADAS. 
 

Se ha elaborado, revisado y tramitado un total de tres (03)2 Expedientes Técnicos 
de categorización de Zonas Reservadas, aprobándose dos (02):   
 

 Zona Reservada San Fernando, categorizada a Reserva Nacional San 
Fernando. 

 Zona Reservada Udima, categorizada a Refugio de Vida Silvestre Bosques 
Nublados de Udima.   

 
 
A.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS — PM DE 
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 
Se ha elaborado y revisado los Términos de Referencia para la elaboración o 
actualización de los Planes Maestros para nueves (09) Áreas Naturales 
Protegidas, de las cuales tres (03) han sido aprobados y (01) se encuentran en 
proceso de aprobación, detallado en el cuadro siguiente: 

 

                                                                 
2 Se encuentra pendiente la aprobación de la propuesta para categorizar la Zona 
Reservada  Güeppí en: Parque Nacional Güeppí Sekime y Reservas Comunales Airo 
Pai y Huimeki. 
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ANP 
Tipo de 
Proceso 

Resolución 

Parque Nacional Alto 
Purus 

Actualización 
Resolución Directoral N° 009-
2011-SERNANP-DDE 

Bosque de Protección 
Pui Pui 

Elaboración 
Resolución Directoral N° 012-
2011-SERNANP-DDE 

Reserva Comunal Purús Actualización 
Resolución Directoral N° 028-
2011-SERNANP-DDE 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 

 
 
A.4 PLANES MAESTROS REVISADOS Y APROBADOS. 
 

Se ha elaborado y revisado los Planes Maestros de 21 Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional, regional y privada, de las cuales 21 han 
sido aprobados, tal como se aprecia en el  cuadro siguiente: 

 

N° ANP 
Tipo de 
Proceso 

Documento 

1 
Santuario Histórico Bosque 
de Pomac  

Elaboración R.P. N° 006-2011-SERNANP 

2 
Parque Nacional Cordillera 
Azul 

Actualización R.P. N° 064-2011-SERNANP 

3 Reserva Comunal Yanesha Elaboración R.P. N° 129-2011-SERNANP 

4 
Reserva Nacional 
Tambopata  

Actualización R.P. N° 158-2011-SERNANP. 

5 
Parque Nacional Ichigkat 
Muja 

Elaboración R.P. N° 152-2011-SERNANP 

6 ACP Juningue Elaboración R.M. Nº 033-2011-MINAM 

7 ACP Pampacorral Elaboración R.M. Nº 090-2011-MINAM 

8 ACP Qosqoccahuarina Elaboración R.M. Nº 089-2011-MINAM 

9 
ACP Hierba Buena - 
Allpayacu 

Elaboración 
R.M. Nº 123-2011-MINAM 

10 ACP San Marcos Elaboración R.M. Nº 133-2011-MINAM 

11 ACP Copallín Elaboración R.M. Nº 140-2011-MINAM 

12 ACP Amazon Natural Park Elaboración R.M. Nº 155-2011-MINAM 

13 ACP Milpuj-La Heredad Elaboración R.M. Nº 164-2011-MINAM 

14 ACP Lomas De Atiquipa Elaboración R.M. Nº 165-2011-MINAM 

15 
ACP Huaylla Belén-
Colcamar 

Elaboración R.M. Nº 166-2011-MINAM 

16 ACP La Huerta Del Chaparrí Elaboración R.M. Nº 266-2011-MINAM 

17 ACP Pillco Grande - Bosque Elaboración R.M. Nº 299-2011-MINAM 
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N° ANP 
Tipo de 
Proceso 

Documento 

De Pumataki 

18 ACP Panguana Elaboración R.M. Nº 300-2011-MINAM 

19 
ACP Japu - Bosque Ukumari 
Llaqta 

Elaboración R.M. Nº 301-2011-MINAM 

20 
Reserva Nacional San 
Fernando 

Elaboración 
Preliminar 

D.S. Nº 017-2011-MINAM 

21 
Refugio de Vida Silvestre 
Bosques Nublados de Udima 

Elaboración 
Preliminar 

D.S. Nº020-2011-MINAM 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 

 
Del Cuadro anterior, se puede concluir que de los Planes Maestros aprobados, cinco 
(05) corresponden a Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, catorce (14) a Áreas 
de Conservación Privada y 2 Planes Áreas Naturales Protegidas nacionales en versión 
preliminar (aprobados con el expediente de categorización). 
 
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el  67%  de las ANP Nacionales, 
cuenta con Planes Maestros de ANP. 
 

 
 
 
A.5 PROPUESTAS DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR). 
 
En el ejercicio 2011 se han revisado, evaluado y coordinado la aprobación de los 
expedientes técnicos de seis (06) Áreas de Conservación Regionales propuestas al 
MINAM, dos presentadas en el 2010 y cuatro en el 2011, cuya norma de creación se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

Área Natural Protegida Área (ha) Norma de Creación 

ACR Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira 954 635,48 D.S Nº 005-2011-MINAM 

ACR Angostura Faical 8 794,50 D.S Nº 006-2011-MINAM 

ACR Bosque Huacrupe - La Calera 7 272.27 D.S. Nº 012-2011-MINAM 

ACR Bosque Moyán - Palacio 8 457.76 D.S. Nº 013-2011-MINAM 

ACR Huaytapallana 22406.52 D.S. Nº 018-2011-MINAM 

ACR Bosque secos Salitral de 
Huarmaca 

28811.86 D.S. Nº 019-2011-MINAM 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 
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De igual manera se vienen coordinando con varios Gobiernos Regionales propuestas 
para el establecimiento de Zonas Reservadas. 
 

Propuesta  Denominación Coordinación con Gobierno Regional 

ZR Páramos 

En coordinación con el GORE Piura. Se está 
completando con la realización de los talleres 
participativos con la población local, faltando dos talleres 
y la elaboración del expediente técnico como ZR. 

ZR Pampas 

En coordinación con el GORE Madre de Dios, Comisión 
Ambiental Regional-CAR, Jefatura de la RN Tambopata. 
Está previsto una reunión en Puerto Maldonado para el 
día 18 del presente mes para coordinar acerca de la 
propuesta de la ZR Pampas. 

ZR Cerro Campana 

En coordinación con el GORE La Libertad. Falta que 
dicho GORE a través del Proyecto Chavimochic 
manifiesta estar de acuerdo con el establecimiento de la 
ZR en la superficie que se encuentra inscrita a nombre de 
dicho proyecto, además falta que se culmine con la 
elaboración del expediente técnico.   

ZR/PN 
Valle Los 
Volcanes 

El GORE Arequipa viene realizando los talleres de 
consulta y zonificación provisional. 

ZR Huacachina 

Se ha elaborado el expediente técnico de la propuesta, 
así como el análisis costo beneficio, exposición de 
motivos y el informe técnico legal el cual está en revisión 
por la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP.  
Para este proceso se coordinó con el GORE Ica.  

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 

 
A.6 PROPUESTAS DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA (ACP). 
 

Se ha revisado, evaluado y propuesto al MINAM el establecimiento de 14 Áreas 
de Conservación Privadas. No obstante existen expedientes que han sido 
devueltas a los interesados a fin de que incorporen los aportes y comentarios y se 
encuentran en proceso de revisión por el SERNANP. 
 

N° ACP BASE LEGAL 
UBICACIÓN 
POLÍTICA 

1 JUNINGUE R.M. Nº 033-2011-MINAM SAN MARTÍN 

2 PAMPACORRAL R.M. Nº 090-2011-MINAM CUSCO 

3 QOSQOCCAHUARINA R.M. Nº 089-2011-MINAM CUSCO 

4 
HIERBA BUENA – 

ALLPAYACU 
R.M. Nº 123-2011-MINAM AMAZONAS 

5 SAN MARCOS R.M. Nº 133-2011-MINAM HUANUCO 

6 COPALLÍN R.M. Nº 140-2011-MINAM AMAZONAS 

7 AMAZON NATURAL PARK R.M. Nº 155-2011-MINAM LORETO 

8 MILPUJ-LA HEREDAD R.M. Nº 164-2011-MINAM AMAZONAS 

9 LOMAS DE ATIQUIPA R.M. Nº 165-2011-MINAM AREQUIPA 
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Total Parcial Total Parcial

1
Coto de Caza el Angolo

(Sector Norte)
En ejecución

Nature and Culture International-

NCI
X X 23/03/2011 20 $ 438,830

2
Bosque de Protección

San Matías San Carlos 
En ejecución

Consorcio entre el Centro de

Estudios y Promoción del Desarrollo

- DESCO y la Cámara Nacional de

la Producción y el Emprendimiento -

CANPRODEM

X  X 17/02/2011 20 $ 4,657,181[2]

[1] Información aproximada

[2] Compromiso del Consorcio DESCO CANPRODEM

Fecha de 

Firma de 

Contrato

Periodo 

de 

duración

Recurso financiero 

para el primer 

Quinquenio[1]
Superficie Operaciones

Contrato de 

administración 

Otorgado

N
o Área Natural Protegida Ejecutor / Solicitante

Tipo de Contrato / Solicitud de 

Contrato

N° ACP BASE LEGAL 
UBICACIÓN 
POLÍTICA 

10 
HUAYLLA BELÉN-

COLCAMAR 
R.M. Nº 166-2011-MINAM AMAZONAS 

11 LA HUERTA DEL CHAPARRÍ R.M. Nº 266-2011-MINAM LAMBAYEQUE 

12 
PILLCO GRANDE - BOSQUE 

DE PUMATAKI 
R.M. Nº 299-2011-MINAM CUSCO 

13 PANGUANA R.M. Nº 300-2011-MINAM HUANUCO 

14 
JAPU - BOSQUE UKUMARI 

LLAQTA 
R.M. Nº 301-2011-MINAM CUSCO 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 

 
A.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
La Dirección de Desarrollo Estratégico, viene trabajando en la implementación del 
Sistema de Información Institucional, mediante el cual se tiene proyectado integrar 
un conjunto de procesos y sistemas de gestión del conocimiento a fin de lograr 
una red de información y comunicación coordinada brindando a los profesionales 
información detallada y actualizada con el objetivo de aumentar la eficacia de la 
acción institucional y mejorar la eficiencia. 
 
Se ha elaborado el Módulo de Turismo para la  Reserva Nacional Pacaya Samiria 
con sus respectivos manuales.  
 
Se ha elaborado y mejorado el módulo de Mapas,  el Módulo de Efectos por 
Actividades, el Modulo de Conflictos Sociales, el Modulo de Eventos de Infracción, 
una Biblioteca Digital, un Archivo Digital, el Módulo de Contratos de 
Administración. 

 
A.8 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) EN OTRAS CATEGORÍAS DE ANP 
 

Durante el Año 2011 se firmaron dos Contratos de Administración:  
 

 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 
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Total Parcial Total Parcial

Parque Nacional Cerros de

Amotape

El proceso terminó con la denegación de

la solicitud por parte de la Comisión Ad

Hoc luego de la evaluación de la

propuesta técnico financiera

Asociación ―Tecnología, Ecología y

Desarrollo‖ - DETEC
X X 15/12/2010 5

Bosque de protección Pui

Pui

Se han entregado los TdR a los

solicitantes, quienes se encuentran

preparando la propuesta técnico

financiera para su posterior evaluación

Asociación para la Conservación del

Patrimonio de Cutivireni - ACPC
X X 19/01/2011 20

Santuario Nacional Pampa

Hermosa
El solicitante ha desistido del proceso

Asociación Peruana para la

Promoción del desarrollo Sostenible

APRODES

X X 02/03/2011 20

Bosque de Protección Alto

Mayo

Se han entregado los TdR a los

solicitantes, quienes se encuentran

preparando la propuesta técnico

financiera para su posterior evaluación

Conservación Internacional - Perú X X 21/03/2011 5

Fecha de inicio / 

Solicitud de CA

Periodo de 

duraciónSuperficie Operaciones
Área Natural Protegida Solicitante

Tipo de Contrato / Solicitud de 

ContratoContrato de administración en 

proceso de otorgamiento

Asimismo se trabajaron durante el Año 2011, cuatro procesos de otorgamiento de 
Contratos de Administración en Áreas Naturales Protegidas según cuadro 
siguiente:  

 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico DDE 

 
Con el apoyo financiero y técnico  del Proyecto MACC II Selva Central, se ha 
desarrollado el seguimiento de los contratos a través de las comisiones de 
supervisión técnico financiera. 

 
a) Parque Nacional Yanachaga Chemillén 
b) Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
c) Reserva Nacional Tambopata - Parque Nacional Bahuaja Sonene 
d) Coto de Caza el Angolo -Sector Norte 
e) Coto de Caza el Angolo - Sector Sauce Grande 
f) Seguimiento y monitoreo del  Bosque de Protección San Matías San Carlos 

(reunión reprogramada para febrero del 2012 ). 
g) Seguimiento y monitoreo del  Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes. 
h) Parque Nacional Cordillera Azul 

 
Conjuntamente con la DDE y con el apoyo financiero de MACC II, se elaboró el 
Sistema de Monitoreo para Contratos de Administración, actualmente esta 
herramienta se encuentra en etapa de prueba. 

 
Durante el segundo trimestre del 2011 conjuntamente con la Oficina de Asesoría 
Jurídica, se trabajó un proyecto de modificatoria del reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, en la que se modificaban los artículos °117, °118, 
°119, °120, °121, °122, °123, °124, °125, °12, °127 Y °128 del Sub Capítulo IV del 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG, que fuera aprobado en 11 de Mayo. 
 
Asimismo, se trabajó la Resolución Presidencial N° 097-2011-SERNANP con la 
que se aprueba las ―Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de 
Áreas Protegidas en materia de Contratos de Administración‖, que consta de 
cuatro títulos, cuarenta y dos artículos, dos disposiciones finales y dos anexos; 
esta resolución deja sin efecto a la Resolución Jefatural N° 210-2005-INRENA. 
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Es importante mencionar que se han identificado elementos en el procedimiento 
que tienen que ser redireccionados por lo que es conveniente realizar cambios a 
nivel del reglamento. 

 
A.9 COMITÉS DE GESTIÓN. 

 
INSTALACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN 
 
La Dirección de Gestión a través de las coordinaciones con las Jefaturas ha 
logrado instalar en el 2011 dos (2) Comités de Gestión, teniendo a la fecha 52 
Comités de Gestión. 
 
Los Comités de Gestión instalados corresponden a las ANP: 
 

1. Parque Nacional Alto Purus 
2. Reserva Comunal Alto Purus 
 
 

RENOVACIÓN DE COMISIONES EJECUTIVAS 
 
Se han reconocido para el año en evaluación 15 Comisiones Ejecutivas, 
teniendo treintra y tres (33) Áreas Naturales Protegidas con comisiones vigentes. 
Asimismo se han aprobado dos Reglamentos de Secciones y Funciones de 
Comités de Gestión (Reserva Nacional de Tumbes/Parque Nacional Cerros de 
Amotape y Parque Nacional Huascarán). 
 
Las nuevas comisiones instaladas corresponden a: 

N° ANP 
Resolución 
Directoral 

Fecha 
instalación 

1 Parque Nacional Alto Purus 
N°  29-2011-

SERNANP-DGANP 
16.06.11 

2 Parque Nacional Tingo María 
N° 25-2011-

SERNANP-DGANP 
18.05.11 

3 Santuario Nacional Huayllay 
N° 30-2011-

SERNANP-DGANP 
21.06.11 

4 Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
N° 45-2011-

SERNANP-DGANP 
21.10.11 

5 Santuario Nacional Ampay 
N° 44-2011-

SERNANP-DGANP 
21.10.11 

6 Santuario Nacional Pampa Hermosa 
N° 19-2011-

SERNANP-DGANP 
29.04.11 

7 
Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe 

N° 53-2011-
SERNANP-DGANP 

15.12.11 

8 Reserva Nacional del Titicaca 
N° 39-2011-

SERNANP-DGANP 
24.08.11 

9 
Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca 

N° 35-2011-
SERNANP-DGANP 

19.07.11 
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A.10 LOGROS ESPECÍFICOS EN EL ASPECTO JURÍDICO. 

 
Los esfuerzos de la Oficina de Asesoramiento Jurídico — OAJ — se han 
centrado en desarrollar y consolidar la gestión institucional del SERNANP en el 
que se desarrollaron en el año 2011 destacándose los siguientes logros: 
 
Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para 
sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con 
Ecoeficiencia;  se ha llevado a cabo veinte (20) talleres de capacitación, de las 
cuales diecisiete (17) corresponden a Talleres de Capacitación en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual viene siendo aplicado, toda 
vez que fue aprobado por Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM, dos (02) a 
Talleres sobre el Sistema Regional de Conservación y (01) uno sobre la 
normativa que regula los Comités de Gestión. 
 
Igualmente, en virtud a sus competencias funcionales, la Oficina de Asesoría 
Jurídica ha emitido opinión legal y ha proyectado contratos y resoluciones según 
correspondían, en temas como Comités de Gestión, Contratos de 
Administración, Contratos de Aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, resoluciones que aprueban las actividades menores y otros. 
 
Optimización de los mecanismos de coordinación para la defensa legal de 
las Áreas Naturales Protegidas como parte de la propuesta de 
procedimiento por unidades orgánicas del SERNANP;  estos mecanismos de 
coordinación nos permiten medir el cumplimiento en el seguimiento y la defensa 
legal de los casos judiciales y en las investigaciones fiscales en las cuales es 
parte del SERNANP, informa el grado de mejora y de reducción de errores en el 
seguimiento de los procesos judiciales o investigaciones fiscales. En el Plan 
Director, se señala que en el diseño y planificación de estas debe existir una 
explícita relación y las amenazas que enfrentan, las cuales pueden ser de origen 
humano, que generalmente originan perturbaciones (destrucción, degradación o 
deterioro funcional), reduciendo significativamente la viabilidad de los valores 
biológicos y culturales de las ANP, siendo por ello primordial identificar las 
causas de las presiones, a efecto de esbozar y priorizar las estrategias de 
intervención, así como, los indicadores para evaluar su efecto real, todo lo cual 

10 Reserva Nacional Pacaya Samiria 
N° 54-2011-

SERNANP-DGANP 
15.12.11 

11 Reserva Nacional Tambopata 
N° 36-2011-

SERNANP-DGANP 
19.07.11 

12 Reserva Comunal Purus 
N° 20-2011-

SERNANP-DGANP 
29.04.11 

13 Bosque de Protección Pui Pui 
N° 34-2011-

SERNANP-DGANP 
12.07.11 

14 
Bosque de Protección San Matías 
San Carlos 

N° 46-2011-
SERNANP-DGANP 

25.10.11 

15 Bosque de Protección Alto Mayo 
N° 28-2011-

SERNANP-DGANP 
02.06.11 
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permitirá obtener elementos de defensa idóneos en los procesos judiciales e 
investigaciones fiscales. Sobre este punto, la Oficina de Asesoría Jurídica 
presentó los siguientes productos: 
 
1. Informe Nº 002-2011-SERNANP-OAJ/RMC/SMA; Se comunica que en 

base a coordinaciones realizadas con los asesores legales de Enlaces 
Territoriales y/o Áreas Naturales Protegidas, se ha implementado un sistema 
de actualización de información de los procesos del SERNANP vía online, 
mediante el cual se puede visualizar en tiempo real el estado de los 
procesos legales de las Áreas Naturales Protegidas, Enlaces Territoriales y 
Sede Central. 

2. Informe Nº 351-2011-SERNANP-OAJ; Se comunica que se está 
digitalizando los principales expedientes judiciales con la finalidad de contar 
con un archivo de los mismos que permita en línea conocer el asunto y las 
diligencias que se han llevado a cabo en el mismo, lo cual coadyuvará en la 
labor de defensa y seguimiento que se viene realizando en coordinación con 
la Procuraduría Pública del MINAM. 

3. Informe Nº 003-2011-SERNANP-OAJ/RMC; En dicho informe se comunica 
que en base a coordinaciones realizadas con los asesores legales de 
Enlaces Territoriales y/o Áreas Naturales Protegidas, se ha implementado 
un mecanismo de comunicación interna que permita conocer al Procurador 
Público del Ministerio del Ambiente, las notificaciones emitidas por los 
órganos jurisdiccionales a través del correo institucional. 

 
Elaboración de propuestas de guías y/o manuales sobre la aplicación de 
herramientas legales referentes a la gestión de las áreas naturales 
protegidas; la Oficina de Asesoría Jurídica ha elaborado la ―Guía para la 
aplicación del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por 
afectación a las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional‖, 
aprobada por Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM, la cual tiene por objeto 
facilitar la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador para los 
guardaparques y especialistas, identificando las etapas del procedimiento, así 
como, analizando la sanción que corresponde aplicar en cada caso en particular.  
 
Asimismo, se presentaron dos (02) propuestas de Guías y de un (01) Manual, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
1. Guía para capacitación del Procedimiento Administrativo Sancionador, 

remitidas con Oficio N° 242-2011-SERNANP-OAJ del 28 de junio del 2011, 
al Secretario General para su aprobación. 

2. Guía sobre la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante, remitida 
con Oficio N° 249-2011-SERNANP-OAJ del 30 de junio del 2011 a la 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

3. Manual para la protección del patrimonio de las Áreas Naturales 
Protegidas, remitido mediante Oficio N° 242-2011-SERNANP del 30 de 
junio de 2011. 
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B. CONSERVACIÓN. 
 
Para una mejor compresión de los procesos que se implementan en beneficio de la 
conservación se han distinguido tres estrategias: patrullajes, reducción de 
presiones y monitoreo biológico, de los que se muestran, en resumen, los 
resultados más destacados: 

 
B.1 LOS PATRULLAJES: LA ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS EN BENEFICIO 

DE LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

 
Se ha logrado un control de 7’637,187.16 
hectáreas, consideradas a partir de acciones 
de control y vigilancia (patrullajes y 
monitoreo)  que realizan en las ANP.  A 
través del control de la superficie de las ANP 
se evitaron infracciones durante el desarrollo de las diferentes actividades, 
tales como extracción forestal, agricultura, ganadería, turismo, minería, 
transporte, extracción de flora y fauna silvestres. 
 
Para el cumplimiento de este indicador  se trabaja con tres (03) actividades 
principales: 
 
 Patrullajes de rutina, que son aquellos en que los guardaparques tienen 

rutas ya preestablecidas de acuerdo al análisis de amenazas de la Línea 
base del 2009. 

 Patrullajes especiales, que son aquellos en donde se pueden orientar 
rutas nuevas con la participación de mayor personal, así también se 
identificas aquellas salidas a pedido de la Fiscalía. 

 Guardaparques voluntarios, la misma que se ha venido realizando desde 
años atrás pudiendo contar con gente preparada y concientizada de la 
importancia de la conservación de los recursos. 

 
Asimismo, a través de proyectos ejecutados en ANP para el año 2011 (bajo el 
SNIP y Cooperación), se ha fortalecido la vigilancia y protección del ANP con 
patrullajes, creaciones de Comités de Vigilancia e implementación con 
infraestructura y equipos. Entre los proyectos que han apoyado estas 
actividades tenemos a: 
 
 Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de 

los Bosques, a través de Áreas Protegidas en la Región Amazónica 
(Fase I y II) – MACC áreas naturales protegidas Selva Central. 

 Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del 
Noroeste" (Código: 66940). 

 Apoyo al fortalecimiento de la Gestión, Protección, Manejo y Monitoreo 
de los recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 Gestión participativa en la gestión del Parque  Nacional Ichigkat Muja 
Cordillera del Cóndor y la Reserva Comunal Tuntanain. 



 
 

 

 

Memoria Institucional  - 2011 
Pagína N° 29 de 145 

 

 Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible: 
Fortalecimiento de un SIRAP y Territorios Indígenas en la cuenca 
Trinacional del Río Putumayo" (primer proyecto del Trinacional). 

 Estrategia de Conservación birregional y transfronteriza para el apoyo de 
la gestión integral del Parque Nacional Alto Purús (Ucayali y Madre de 
Dios) 

 Apoyo a la Gestión, Producción Sostenible y Mecanismos Financieros de 
la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana" (Apoyo a la vigilancia 
Comunal). 

 Fortalecimiento del Sistema de Control, Vigilancia y Mejora de Servicios 
para Incrementar la Recaudación producto de la Actividad Turística, 
Investigación e información del Parque Nacional del Manu, Región Madre 
de Dios. 

 Consolidación  de la participación del ECO ASHÄNICA y el ECA -Maeni 
en la cogestión de las Reservas comunales del Complejo Vilcabamba 

 Conservación de los bosques de arena blanca de la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

 Gestión eficiente, participativa y sostenible de los sectores Atalaya y 
Purús  del PNAP. 

 Fortalecimiento del Sistema de Áreas  Naturales Protegidas y 
Establecimiento de la Conservación Regional en Junín" - Código SNIP  
121070. 

 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística  en el Parque Nacional 
Huascarán; Reserva Nacional Pacaya Samiria, Reserva Nacional 
Paracas, Santuario Histórico Pomac. 

 Apoyo a la conservación y gestión del Parque Nacional Alto Purús y 
Zonas Aledañas. 

 Contratos de Administración Parque Nacional Cordillera Azul, Coto de 
Caza El Angolo, Santuario Nacional Manglares de Tumbes. 

 

PARQUES NACIONALES 

Parque Nacional Cutervo 

En este 2011, se ha cubierto una extensión de 4,499.03 Ha, de 5421.39 
Ha., amenazadas y/o con mayor presión; con un total de 120 patrullajes de 
rutina, lo que equivale en promedio a una frecuencia de patrullajes por mes 
de 9; Sin embargo se tiene un recubrimiento mayor por patrullajes rutinarios 
y especiales no programados debido a la necesidad de prevención y 
reconocimiento de áreas impactadas (216 patrullajes no programados más).  
Asimismo se desarrollaron se realizaron 13 patrullajes especiales tanto por 
el sector la Capilla, San Andrés, Santo Tomás y Santa Cruz - Limón, 
efectuado por los sub sectores que comprenden el PNC. 

 

Parque Nacional Tingo Maria 

En el año 2011 se realizó 183 patrullajes rutinarios y 11 especiales; todo 
esto dentro del ámbito del parque y su zona de amortiguamiento. Para ello, 
se tuvo el apoyo de guardaparques voluntarios y practicantes, realizando 
convivencia con los pobladores de la Zona de Uso Especial y zona de 
amortiguamiento del PNTM. 
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Parque Nacional Manu 

El presentes año se han ejecutado un total de 477 patrullajes de rutina, los 
cuales se han  desarrollado desde 7 puestos de control y vigilancia, con la 
finalidad de evitar y mitigar amenazas al ANP, los patrullajes son 
desarrollados por el personal guardaparque priorizando las áreas y/o zonas 
identificadas como mayor presión antrópica. Asimismo, debido a las 
circunstancias poco frecuentes que se han suscitado durante este año se 
han realizado 03 Patrullajes Especiales con apoyo de la sociedad zoológica 
de Frankfort. 

 

Parque Nacional Huascarán 

Se ejecutaron patrullajes en 14 subcuencas, por el personal Guardaparque 
de los 12 Puestos de Control, que permitieron el llenado de fichas de 
Patrullaje y de observación de fauna silvestre, y el registro del estado 
fenológico de flora en el área de patrullaje con la participación de 28 
Guardaparques, 2 Guardaparques comunales, y 4 voluntarios. Lográndose 
Reducir las alteraciones generadas por el  desarrollo de actividades, como 
ganadería, turismo, minería, transporte en las cuatro vías que cruzan el 
Área Natural Protegida, extracción de flora ornamental, en otros casos. 
Asimismo se registraron infracciones cometidas por pobladores o personas 
que ingresan a realizar actividades no autorizadas como extracción de flora 
utilitaria, carbón de piedra. Las actividades de patrullaje especial 
permitieron dar atención a solicitudes de actividades y proyectos dentro del 
ANP y ZA, dar la compatibilidad respecto a su ubicación y zonificación 
establecida en el Plan Maestro para lo cual, inspecciones oculares, 
supervisión a proyectos que cuentan con la opinión técnica favorable del 
SERNANP, verificación del cumplimiento de  Plan de Manejo Ambiental y 
de compromisos asumidos. 

 

Parque Nacional Cerros de Amotape 

Se ha logrado realizar un total de 461 patrullajes en el Parque Nacional 
Cerros de Amotape, siendo el área cubierta total 42,202.72 Hectáreas, 
durante el año se ha priorizado zonas específicas en el área natural 
protegida, por ser de mayor vulnerabilidad por las actividades de tala e 
ingreso de ganado ecuatoriano. Los sectores priorizados correspondieron a 
los puestos de control de Isla Noblecilla, El Papayo, y Teniente Astete. 

 

Parque Nacional Río Abiseo 

Durante el año 2011, se realizaron 240 patrullajes rutinarios y 4 patrullajes 
especiales desde el sector oriental, logrando cubrir una superficie de 274 
520 hectáreas correspondientes al ANP y 48 750 hectáreas en zona de 
amortiguamiento logrando reducir significativamente las amenazas y 
presiones sobre los ecosistemas del ANP.   

 

Parque Nacional Yanachaga Chemillén 

Se han realizado 55 patrullajes; de los cuales 48 corresponden a patrullajes 
rutinarios y siete (07) a patrullajes especiales. Esto ha permitido superar en 
10% la meta anual programada (50 patrullajes), en ese sentido, durante el 
año 2011 han sido realmente cubiertas 86 664,60 ha con control efectivo 
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(ver Figura 5), lo cual corresponde a un 71,032% de la superficie del ANP 

 

Parque Nacional Bahuaja Sonene 

En el año 2011 se realizaron en total diecisiete (17) patrullajes rutinarios y 
tres (03) especiales, y fueron desarrollados en el Sector Kotsimba (MDD), el 
Sector Colorado (Puno) y San Gabán (Puno), logrando una cobertura total 
de 6,085 hectáreas 

 

Parque Nacional Cordillera Azul 

En el presente año los Guardaparques realizaron un total de 330 patrullajes, 
de los cuales; 22 son especiales, 207 son rutinarios en la zona de 
amortiguamiento y 99 rutinarios al interior del PNCAZ. Estas actividades de 
patrullaje tienen por finalidad reducir las presiones y amenazas al ANP, los 
cuales responden al objetivo general del Plan de Control y Vigilancia 
―Proteger los objetos de conservación además de su singularidad biológica 
y geológica del PNCAZ mediante la participación efectiva y eficiente del 
personal Guardaparque y equipo técnico de CIMA involucrando a actores 
sociales clave en el control y vigilancia‖. 

 

Parque Nacional Otishi 

Con el fin de vigilar, controlar y tener información actualizada, a nivel de 
amenazas y de los cambios que ocurren por el desarrollo de actividades 
antrópicas en el ámbito del PNO,  se ejecutaron diecinueve (19) acciones 
de patrullajes de los que corresponden siete (07) a patrullajes especiales 
incluido un (01) sobrevuelo y doce (12) patrullajes rutinarios, en 
cumplimiento de lo programado para el 2011. Lográndose a finales del 2011 
cubrir un total de 131,737.4 hectáreas con acciones al interior del PNO y su 
ZA. 

 

Parque Nacional Alto Purús 

En el año 2011 se realizó 122 patrullajes de tipo rutinario en todo el PNAP, 
en el ámbito de los Puesto de Control y Vigilancia, durante los patrullajes 
rutinarios, se visitaron 136 zonas consideradas vulnerables en los sectores 
5 correspondientes. Se contó con la participación en 81 oportunidades de 
guardaparques voluntarios de los comités de vigilancia comunal del sector 
Purús (Balta, Santa Rey y Gastabala etc.) y en 46 oportunidades 
profesionales y personal de otras instituciones. Patrullajes Especiales 
fueron ejecutados en número de 23, consistiendo estos en visitas con 
duración de 1 día a más, de los cuales 2 corresponden a sobrevuelos que 
cubrieron gran parte de la extensión del área, los que sirvieron para 
corroborar la paulatina reducción de actividad de tala ilegal. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario Nacional Huayllay 

Durante el año 2011 se realizaron un total de 106 patrullajes realizando 
recorridos por los 05 sectores en donde se pudo controlar así la quema de 
pajonal, el arrojo de residuos sólidos dentro del ANP la constante presencia 
del personal en el ANP ha contribuido en el control y la atención de 
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amenazas de manera oportuna, adicionalmente se ha generado los 
reportes por mes de las actividades de control y vigilancia por lo que se ha 
cumplido al 100% con lo programado en el POA -2011. 

 

Santuario Nacional Calipuy 

El año 2011 se realizaron un total de 178 patrullajes al interior del Santuario 
Nacional de Calipuy, de los cuales 172 corresponden a patrullajes rutinarios 
y 06 a patrullajes especiales. De los cuales como parte de la estrategia para 
el fortalecimiento de la actividad de control y vigilancia fue la puesta en 
operatividad del Puesto de Control La Victoria a inicios del 2011, con esta 
implementación el SNCA inició sus labores de control con 02 Puestos de 
Control en funcionamiento (PC Auguinate y PC La Victoria). A partir de ello 
se establecieron 5 rutas de patrullaje al interior del ANP, de las cuales las 
Rutas I y II corresponden al ámbito de acción del PC Auguinate (sur del 
ANP) y las rutas III, IV y V corresponden al ámbito del PC La Victoria (norte 
del ANP).  

 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

En el transcurso del año en evaluación se realizaron 481 patrullajes 
rutinarios, y de manera regular en cada mes, se observo actividad 
ganadera dentro del ANP, en los sectores Chilcal Bajo y Mataral; y en la 
zona de Iberia Centro con (17 cabezas de ganado vacunos y 48 cabezas de 
ganado ovinos). 

 

Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Durante el  2011, en el marco de la gestión del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa, se ejecutaron 41 patrullajes entre ordinarios y especiales, 
cumpliéndose al 100%  las actividades de control y vigilancia planificadas al 
interior del Santuario y su entorno, realizando recorridos a través del 
establecimiento de  14 rutas de patrullajes, en los sectores del Occidente y 
Oriente del Santuario Nacional Pampa Hermosa, incrementándose la 
cobertura de protección efectiva en aproximadamente  6500 hectáreas de la 
superficie total del ANP y minimizando las amenazas en las zonas criticas 
adecuadamente identificadas mediante el mapa de amenazas. 
Asimismo, cuenta con un Plan de Vigilancia Comunitaria aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 005-2011-SERNANP-DGANP-SNPH, 
proceso iniciado a través de la elaboración del diagnostico, fase que define 
la situación actual de organización y fortalezas de las poblaciones locales 
colindantes al Santuario, especificando los usos actuales en cada sector de 
occidente y Oriente del ANP. 

 

Santuario Nacional Cordillera de Colán 

Se realizó 10 patrullajes especiales y 11 patrullajes rutinarios en el año 
2011. Los mismos que se han informado de forma detallada en cada 
trimestre, con una ligera disminución al finalizar el año. Sin embargo han 
sido cruciales para la  buena gestión del Santuario Nacional Cordillera 
Conlán. 
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Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

Durante el año 2011, se llevaron a cabo 60 patrullajes rutinarios, 
recorriendo parte de la zona de amortiguamiento y al interior del SNTN; 
además de éstos, en el presente año se realizaron 03 patrullajes especiales 
por las rutas de Derrumbo Blanco, Rivas y Agua de Vino. El área que se ha 
logrado controlar durante los patrullajes realizados en el presente año, se 
estima en un 70% del Santuario Nacional Tabaconas Namballe y 50% en su 
zona de amortiguamiento.  

 

Santuario Nacional Ampay. 

En las actividades de Control y Vigilancia del área, durante el año se 
realizaron 137  patrullajes en los diferentes sectores del ANP con la 
finalidad de proteger la diversidad Biológica que existe en el Área Natural 
Protegida, y otras acciones negativas que pueden ocasionar en el 
Santuario, asimismo durante los patrullajes  se realiza la georeferenciación  
de los trayectos y lugares de evidencia. 

 

Santuario Nacional Megantoni 

Se ha logrado resguardar 24,000 has delSantuario Nacional Megantoni y 
sus Zonas de Amortiguamiento, así como también los límites del Santuario 
Nacional Megantoni colindante con la Zona de Amortiguamiento, 
manteniéndose vigilada y protegida el área natural protegida. 

 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Santuario Histórico Chacamarca 

Durante del año en curso se realizaron 98 patrullajes rutinarios y 01 
patrullaje especial, controlando la caza de aves y mamíferos, asimismo se 
controlaron los incendios de pajonales provocados muchas veces por 
pastores asentados dentro del área y por personas desconocidas 

 

Santuario Histórico Bosque de Pomac 

Se  llevaron a cabo Patrullajes Rutinarios los 365 días del año, así como 
patrullajes especiales  realizándose 12 patrullajes especiales tanto en la 
zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac - SHBP 
como en el Área Natural Protegida. Con la realización de estas acciones se 
ha generado la disminución de la Tala en un 90% en el presente año 2011, 
esto debido a las buenas coordinaciones con las Instituciones y autoridades 
locales sectoriales, con la finalidad de realizar un trabajo en conjunto y 
disminuir en forma drástica la presión de la tala. 

 

Santuario Histórico Machupicchu 

Se efectuaron un total de 1235 patrullajes rutinarios que engloban a los 
07 puestos de control y vigilancia, garantizando la intangibilidad y 
protección de los recursos naturales y culturales del ANP a través de 
labores de monitoreo biológico, prevención de riesgos, monitoreo de la 
actividad turística, monitoreo de actividades antrópicas, entre otras. 
Asimismo se efectuaron 04 patrullajes especiales hacia los sectores de 
Pampacahua, Palcay, Mezada y Huayruro los mismos que involucraron a 
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los guardaparques de los 07 puestos de control y vigilancia, habiéndose 
realizado las siguientes actividades: Registro y erradicación de ganado 
exótico, inventario y evaluación de la diversidad biológica, identificación y 
evaluación de nuevas rutas de patrullaje. 

 

RESERVAS NACIONALES 

Reserva Nacional Paracas 

Durante el año 2011 en la Reserva Nacional de Paracas se realizaron 1109 
patrullajes rutinarios por tierra, 12 patrullajes terrestres especiales con 
autoridades, 26 patrullajes marinos en coordinación con diferentes 
autoridades (Fiscalía, Producción, Capitanía del Puerto de Pisco) y los 
cuales fueron realizados entre Bahía Paracas, Lagunillas y Laguna Grande, 
orientados hacia la maricultura informal, pesca con dinamita, deportes 
acuáticos, especies en peligro de extinción, 39 Patrullajes especiales 
dirigidos hacia el control de la pesca con Chinchorro.  

 

Reserva Nacional Junín 

Para el año 2011 se efectuaron un  total de 200 patrullajes de los cuales  
188 fueron patrullajes rutinarios y 12 fueron especiales al interior del lago 
(espejo de agua), cubriendo aproximadamente el 70 % de la superficie del 
ANP, correspondiente a los sectores: Junín, Uco, Huayre, Carhuamayo, 
Ninacaca, Vicco, Cóndorcayán, Upamayo, Pari, Incapirca, Palomayo, 
Conoc, Ondores, Paccha, Sasicucho, Huarmipuquio y Chacachimpa, de los 
cuales se han identificado 146 faltas y/o amenazas al interior del ANP. 

 
 

Reserva Nacional Lachay 

Se ejecutaron un total de 439 patrullajes, y se registraron 38 infracciones 
cometidas en la zona turística por el incremento en el número de visitantes 
(20%) con relación al 2010, el pastoreo por el ingreso de ganado, el ingreso 
de vehículos 4X4 por zonas no permitidas, el arrojo de residuos sólidos  y  
extracción de material de cantera. Se realizó un promedio de  36 patrullajes 
mensuales,  siendo los  meses de enero y  setiembre donde se registró el 
mayor  número de infracciones, principalmente  por la actividad turística y el 
ingreso de ganado en el límite norte del área.  

 

Reserva Nacional Matsés 

Durante el año 2011 se han desarrollado 60 patrullajes de tipo rutinarios en 
el ámbito de las partes baja y media de los ríos Tapiche, Blanco, Gálvez 
cubriendo un área aproximada de 50,000.00 hectáreas de bosques húmedo 
tropical con el objetivo principal de reducir las actividades de tala ilegal en el 
interior del ANP, en el marco del ―Programa Institucional Alianzas para la 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible en las ANP‖ (PIT – ACASA) y 
teniendo como componente ejecutor el fortalecimiento de las ANP para la 
reducción de la tala ilegal como parte del cumplimiento de los compromisos 
del TLC, realizando paralelamente monitoreo biológico del área.  
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Reserva Nacional Pucacuro 

Se han desarrollado 13 patrullajes de tipo rutinarios en el ámbito de las 
parte baja y media de la cuenca del río Pucacuro cubriendo una área de 
aproximadamente 30,000.00 ha de bosques en el marco del “Programa 
Institucional Alianzas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
en las ANP” (PIT – ACASA), y para el seguimiento a las actividades 
desarrolladas por los usuarios en el marco del aprovechamiento de fauna 
silvestre y la supervisión a la desmovilización del campamento Coconilla 
(lote 129). Se han identificado los siguientes sectores como críticos: 
Bombonaje, Coconilla, Despensa, Pañayacu, Tangarana, Soldado.  

 

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 

Para el control y vigilancia, se viene desarrollando patrullajes con la 
finalidad de mitigar y reducir las amenazas de actividades ilícitas antrópicas 
en el ámbito del ANP, implementándose acciones de control y vigilancia en 
el interior del Área Natural Protegida, 228 patrullajes, de los cuales 147 
fueron rutinarios, 76 especiales y 5 nocturnos, obtuvieron una cobertura en 
el ámbito de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca de 
aproximadamente 107,616 Has para el año 2011, esta información se baso 
en los puntos georeferenciados a lo largo de las sitios bajo patrullaje y 
transferidos al sistema de información geográfica del ANP.  

 

Reserva Nacional Tambopata 

El 2011 se efectuaron 180 patrullajes los cuales 172 fueron rutinarios y 8 
especiales, los patrullajes rutinarios fueron el 94.5% de acuerdo a lo 
programado. En cuanto a lo concerniente con los patrullajes especiales 
fueron realizados al 100%, principalmente realizado en el sector minero por 
la problemática que se tiene en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata. 

 

Reserva Nacional Titicaca 

Se ampliaron la cobertura de control y vigilancia del ANP, en un área de 
28067 hectáreas, equivalente al 77% de área,  realizando 18 patrullajes de 
los cuales 06 son patrullajes especiales, 12 patrullajes rutinarios por 
inmediaciones de los Puestos de Control de Carata, Yapura y Huancane; y 
24 patrullajes comunales con guardaparques comunales, intensificándose 
las acciones con el fin de mitigar las quemas de totora. 

 

Reserva Nacional Calipuy 

Se realizaron 96 patrullajes entre especiales y rutinarios, dándose 
cobertura, a las zonas de Protección Estricta, Aprovechamiento Directo, 
Uso Especial, Recuperación y Zona Silvestre. Dicha actividad de protección 
y vigilancia permitió cubrir de 15 a 20 mil hectáreas de la reserva; lo que ha 
contribuido primordialmente en el mantenimiento y salvaguarda de la 
población de Guanacos (Lama guanicoe cacsilensis), especie declarada en 
peligro de extinción. 
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Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

En la actualidad y en el marco de la gestión de la RNSIIPG, personal 
guardaisla, los cuales dependen funcional y administrativamente de 
AGRORURAL, desarrollaron un total de 13 acciones de control y vigilancia 
en la mayoría de las islas y puntas ámbito de la reserva nacional. Debido a 
la particularidad de gestionar un ámbito marino-costero, las actividades de 
control y vigilancia se desarrollaron con participación y coordinación directa 
con instituciones de otros sectores con competencia en estos espacios, 
tales como PRODUCE, FICAPI, IMARPE, Fiscalía de la Nación, etc. 

 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 

Se realizaron 196 Acciones de patrullajes rutinarios y especiales dentro y 
fuera del ANP, con el fin de controlar y vigilar la integridad del área natural 
protegida –ANP (263.27 ha) y su zona de amortiguamiento. La actividad 
forma parte de la estrategia 2.4 Mantener las Características ecológicas de 
los sitios Ramsar establecidas en el Plan Estratégico (2009-2015) de la 
Convención Ramsar sobre los humedales. 

 

Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

Se han desarrollado 42 patrullajes rutinarios y 14 patrullajes especiales al 
interior del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, 
cubriendo el área natural protegida casi en su totalidad, para esto se ha 
identificado las rutas con la nueva delimitación del ANP  y se han priorizado 
sectores donde los infractores inciden más debido a la cantidad de accesos 
que tiene el área natural protegida, contando en la mayoría con la 
participado miembros de las rondas campesinas de los sectores Poro Poro - 
Barbechopampa, La Libertad, Dos ríos, Monteseco, Montechico,  La 
Montañita. 

 

Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 

Mediante la ejecución de patrullajes se logro cubrir un 72% de la superficie 
del ANP previniendo la tala y caza ilegal, que afecten a la flora y fauna 
silvestre que alberga el RVSL, en especial la pava aliblanca 

 

RESERVAS PAISAJISTICAS 

Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

Durante el año 2011 se han realizado en total 974 patrullajes abarcando en 
promedio un 55% de la superficie total del Área Natural Protegida, vale 
decir, una cobertura de 121 902.72 hectáreas. Vale anotar que para las 
labores de control y vigilancia se contó con el apoyo de guardaparques 
comunales en los distritos de Tomas, Alis, Laraos, Huantán, Carania, 
Miraflores y Huancaya, con los cuales incluso se incrementaría la cobertura 
de patrullajes logrado por los guardaparques oficiales del SERNANP. 

 

Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi. 

En el pasado año 2011, se logro desarrollar un total de 81 patrullajes, de los 
cuales 66 corresponden a patrullajes rutinarios y 15 a patrullajes especiales.  
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RESERVAS COMUNALES 

Reserva Comunal El Sira 

En el 2011 se realizaron operativos con mayor intensidad y frecuencia, 
prueba de ello es que se tiene registrado un total de 09 patrullajes 
especiales, 46 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje aéreo ―sobrevuelo‖,  
sobrepasando lo programado según en el Plan Operativo Anual del Área. 
Eso nos ha permitido monitorear un total de 346,107 hectáreas y la 
recuperación de 157,239 pies tablares de madera, principalmente de las 
especies Cumala (Virola sebifera) y Shihuahuaco (Dipteryx micrantha). 

 

Reserva Comunal Purús 

En el 2011 se ejecutaron 13 patrullajes rutinarios y 04 patrullajes 
especiales, participando en ellos guardaparques oficiales, además 
participaron activamente guardaparques voluntarios de los comités de 
vigilancia de las comunidades: Santa Rey, Balta, Monterrey, Laureano, 
Gastabala, San Ramón, Conta y San José. Es importante resaltar que esto 
se logró gracias al apoyo de la jefatura del PNAP, ECOPURUS, 
FECONAPU, PNP, DREU, DEFFS-U y 110 colaboradores comunales. Con 
estas acciones se logro mantener el control y vigilancia de 180,000 
hectáreas de la Reserva Comunal Purús en sus 03 vías de acceso principal. 

 

Reserva Comunal  Yanesha 

A inicios del año 2011, se elaboró el Plan de Patrullajes para el control y 
vigilancia de la Reserva Comunal Yanesha, asimismo se realizaron los 10 
patrullajes rutinarios y 12 especiales, en algunos casos con participación del 
Comité de Gestión, guardaparques comunales y miembros del ECA 
AMARCY, cubriendo  el 100% del ANP teniendo como resultado final la 
intervención de madera de 05 árboles de tornillo con un volumen aprox. de 
6258 pt. Donde se quitó el valor comercial a la madera encontrada. 
También se realizaron patrullajes con financiamiento del Proyecto MACC 
Selva Central teniendo como resultado la intervención por quema de 
bosques en un área de 2.5 ha. aprox. en la quebrada San Miguel al interior 
de la Reserva Comuna Yanesha. 

 

BOSQUES DE PROTECCIÓN 

Bosque de Protección San Matías San Carlos 

Se viene desarrollando patrullajes con la finalidad de mitigar y reducir las 
amenazas de actividades ilícitas antrópicas en el ámbito del ANP, 
implementándose acciones de control y vigilancia en el interior del Área 
Natural Protegida, así como en su zona de amortiguamiento, realizándose 
en el 2011 47 patrullajes rutinarios, 17 patrullajes especiales y 02 
inspecciones oculares realizadas a solicitud expresa de la DGANP, 
obteniendo una cobertura de control y vigilancia en el ámbito del Bosque de 
Protección San Matías – San Carlos de aproximadamente 49,015 ha.  
Asimismo, es importante resaltar que el BPSMSC cuenta con un Plan de 
Vigilancia Comunal,  documento aprobado con Resolución Jefatural N°01-
2011-SERNANP-BPSMSC; encontrándose en proceso de implementación; 
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los guardaparques comunales vienen trabajando de manera activa en 
coordinación constante y apoyando en las diferentes actividades 
programadas por la jefatura del ANP. 

 

Bosque de Protección Pui Pui 

La actividad de patrullajes (rutinarios y/o especiales) se ha desarrollado en 
los 04 sectores que se establecieron para el ANP realizando un total de 15 
Patrullajes Especiales y 40 Patrullajes rutinarios.  

 

COTOS DE CAZA 

Coto de Caza El Angolo 

De acuerdo a los lineamientos establecido por el Plan de patrullajes, se 
priorizó 11 rutas en función del diagnostico de amenazas, y en los cuales se 
logro desarrollar un total de 115 patrullajes, cubriendo al totalidad de la 
extensión del ANP de 41,422.6 hectáreas. 

 

ZONAS RESERVADAS 

Zona Reservada Chacaybaños 

Se  ejecutaron 98 patrullajes rutinarios en total en los que se contó con 4 
guardaparques durante todo el año y 01 Puesto de Control, con un 
recubrimiento del 2628 Ha, equivalente al 100% del total del ANP. 
Asimismo,  se realizaron 20 patrullajes especiales tanto en todo el espacio 
del ANP, llegando a elaborar 3 informes técnicos por delitos ecológicos en 
el ANP; afectando a 1.5 Ha de la ZRCHB aproximadamente; habiendo 
asentado la denuncia del 100% de los casos en la Fiscalía Especializada en 
materia Ambiental Cajamarca. Así mismo, se llevaron a cabo 03 
inspecciones oculares por petición de la Fiscalía las mismas que contaron 
con el apoyo de personal de la Jefatura del PNC, Fiscal, Policía Nacional 
del Perú e inculpados.  

 

Zona Reservada Puerto Viejo 

Se han desarrollado 47 patrullajes rutinarios durante el año 2011 

 

Zona Reservado Lomas de Ancón.  

Se desarrollaron un total de 360 patrullajes en el ámbito del ANP, 
llegándose a registrar hasta 08 infracciones por invasión, 01 infracción por 
quema de basura y 01 por ingreso de un vehículo 4x4 al interior del ANP. 

 

Zona Reservada Río Nieva 

En el año 2011, se realizaron un total de 3 patrullajes especiales, para 
conocer el estado de conservación del ANP y levantar información para el 
proceso de categorización. 

 

Zona Reservada Sierra del Divisor 

En el 2011, la Zona Reservada Sierra del Divisor ha logrado mitigar 
significativamente la tala ilegal, principalmente en el río Callería (interior de 
la zona Sur del ANP), a través de las acciones de control y vigilancia 
realizada por el Personal Guardaparque. Contribuyendo a ampliar y cubrir 
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sectores críticos como, Oeste (ámbitos de Contamana, Canchahuaya y 
Cashiboya en la región Loreto), y Sur (ámbitos de Calleria y Tacshitea en la 
región Ucayali), que se encuentran con amenazas ya conocidas, así como 
nuevas amenazas, tales como la pesca indiscriminada y cultivos ilícitos. El 
Personal del ANP realizó un total de 27 patrullajes, correspondiente a 19 
patrullajes rutinarios y 8 especiales. Alcanzando los 835,005.6 hectáreas 
cubiertas del ANP. 

 
 
 
 
 
 

C. EVALUACIÓN Y MONITOREO BIOLÓGICO: LA 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 
TORNO A LA ANP. 

 
 
El SERNANP durante el año  2011, basado a sus objetos de conservación 
establecidas en sus Planes Maestros y objetivos de la norma de creación ha 
realizado acciones de  evaluación y  monitoreo biológico de especies de flora y 
fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas, las cuales se detallan a 
continuación:   
 

PARQUES NACIONALES 

Parque 
Nacional 
Cutervo 

MONITOREO DE FLORA: en el Sector San Andrés se llevó a 
cabo en las 11 parcelas de evaluación con 131 individuos, 
presentando una mayor población, las especies de Palmera, 
Toche, Zalluff, con 27 especies; en el Sector La Capilla con 
133 individuos, presentando una mayor población, las 
especies de Helecho gigante, Roble, Juanjil, Huasiquero con 
26 especies; en el Sector Santo Tomás con 164 individuos, 
presentando una mayor población, las especies de Roble, 
Lanchecillo y Zalluf con 19 especies; y en el Sector Santa 
Cruz - Limón con 54 individuos, presentando una mayor 
población, las especies de Roble Lanchecillo y Lalush Con 13 
especies.  
MONITOREO DE AVIFAUNA: en el Sector San Andrés Con 
558 individuos en total, obtenidos mediante la suma del 
promedio anual de individuos por sub sector y observados en 
los 05 transeptos y presentando una mayor población, las 
especies Golondrina, Paloma Silvestre, Loro verde, gorrión y 
tangara azuleja Con 31 especies en total, siendo el más 
representativo en diversidad de especies el Sub sector 
Shitabamba (Tragadero); en el Sector La Capilla Con 586 
individuos en total, obtenidos mediante la suma del promedio 
anual de individuos por sub sector, observados en los 06 
transeptos y presentando una mayor población, las especies 
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Paloma Silvestre, Golondrina, Loro verde y gorrión Con 33 
especies en total, siendo el más representativo en diversidad 
de especies el Sub sector Calabocillo; en el Sector Santo 
Tomás Con 306 individuos en total, obtenidos mediante la 
suma del promedio anual de individuos por sub sector, 
observados en los 03 transeptos y presentando una mayor 
población, las especies Paloma Silvestre, Golondrina o 
Guayana, Tangara azuleja, Loro verde y gorrión Con 39 
especies en total, siendo el más representativo en diversidad 
de especies el Sub sector Pucalá.  

 

Parque 
Nacional 
Tingo Maria 

Se realizó la evaluación fenológica de seis especies, 
considerados como árboles  semilleros (supuestos) en 3 
Sectores del PNTM (04 parcelas). Así como se hizo la 
limpieza de 09 árboles considerados como semilleros. 
Durante el monitoreo de guacharos hasta este III trimestre 
tenemos, en el primer monitoreo se estimaron 4804 
individuos. En el segundo monitoreo se estimaron 4539 
individuos y en la tercera estimación se obtuvo 1566 
individuos en la cuarta estimación tenemos 171 individuos en 
la quinta estimación 421 individuos y en la última estimación 
se tiene 3054 individuos; en todo el trazo de evaluación  
dentro de la cueva de la lechuzas. 

 

Parque 
Nacional 
Manu 
 

Se ha dado cumplimiento eficiente al monitoreo de flora, aves 
y avistamiento de fauna, en concordancia con los protocolos 
establecidos e implementados en cada PCV, considerando 
del mismo modo el ecosistema propio de la zona. Las 
limitaciones para el desarrollo de estas actividades  suele ser 
el clima (aunque el escaso número de personal es un factor 
determinante para el desarrollo de esta actividad). 

 

Parque 
Nacional 
Yanachaga 
Chemillén 

En el marco del Convenio suscrito entre el SERNANP y el 
Jardín Botánico de Missouri, se han instalado 60 cámaras 
trampa en el flanco oriental del Parque, logrando fotografiar 
especies como: ―samaño‖ (Agouti paca), ―añuje‖ (Dasyprocta 
sp.), ―sacha vaca‖ (Tapirus terrestris), ―achuni‖ (Nasua sp.), 
―paujil‖ (Mitu tuberosum), ―jaguar‖ (Panthera onca) y ―oso de 
anteojos‖ (Tremarctos ornatus); de ellas, las dos últimas 
especies –jaguar y oso de anteojos- fueron captadas en un 
solo punto de muestreo. Además se ha instado seis (06) 
parcelas permanentes de monitoreo de vegetación. Asimismo 
se han continuado con los registros de observaciones 
relacionadas a ―gallito de las rocas‖ (Rupicola peruviana), y 
que se realizan en el Cañón de Huancabamba, sector 
Huampal, durante  el 2011, se han realizado 28 monitoreos 
(registros), 14 por la mañana y 14 en horas de la tarde 
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Parque 
Nacional 
Bahuaja 
Sonene  
 

Se realizaron en total 02 monitoreos de la diversidad 
Biológica en diferentes sectores del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, como son el Cerro Cuchilla en el Sector de Puno del 
PNBS, zona de protección estricta, y cercano al río 
Tambopata, y en las Pampas del Heath, zona silvestre del 
PNBS y en Madre de Dios; ambas fueron desarrolladas con 
la presencia de investigadores de prestigio nacional e 
internacional y contaron con el apoyo del Ejecutor del 
Contrato de Administración, la ONG AIDER. En ambas 
evaluaciones participó personal del PNBS. 

 

Parque 
Nacional 
Cordillera 
Azul 

El monitoreo de especies de flora y fauna, se ha realizado de 
manera paralela con los patrullajes y fue efectuado por los 
Guardaparques del PNCAZ, quienes llenan unos formatos 
establecidos para especies de flora y otra para fauna 
silvestre. El 2011 se han llenado un total de 276 formatos de 
los cuales 144 corresponde a fauna silvestre y 132 a la flora. 
Esta información es sistematizada por el ejecutor de contrato 
de Administración-CIMA y es presentado mediante una 
herramienta denominada SISBIO-Sistema de Biodiversidad. 

 

SANTURIOS NACIONALES 

Santuario 
Nacional 
Calipuy 

En el mes de setiembre, en coordinación con 63 miembros de 
los caseríos de Calipuy, Chagabal, Monchugo, Cusipampa, 
Quiguir y El Zaile, así como todo el personal de esta ANP y el 
personal de la Reserva Nacional de Calipuy, se realizó el 
censo anual de la Puya raimondii en todo el ámbito del 
SNCA. En este censo se registró un total de 61,893 
individuos, en donde se registro una gran cantidad de 
individuos menores a 30 cm. de altura, por lo que se 
considera un dato importante. En el 2010 alrededor  de 6,500 
individuos se encontraban en etapa de floración, lo que ha 
permitido que las semillas hayan germinado y que estén en 
proceso de crecimiento y desarrollo. Finalmente en este 
censo se han contabilizado un promedio de 600 individuos en 
floración, los cuales están dispersos en todo el ámbito del 
ANP. 

 

Santuario 
Nacional 
Lagunas de 
Mejía.  
 

En el monitoreo mensual de la avifauna presente en el 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía; en marzo 2011 se 
registro una mayor diversidad de especies;  las misma que 
fue de 59 especies de aves entre residentes y migratorias, 
mientras que el mes de julio tuvo una menor diversidad de 
especies, la misma que fue de 42 especies de aves entre 
residentes y migratorias, en cambio el mes de setiembre se 
registro una menor cantidad de abundancia de individuos la 
misma que fue de 8495 individuos, mientras que el mes de 
diciembre tuvo una mayor abundancia de individuos, la 
misma que fue de 8449 individuos.  
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En los humedales de Punta de Bombón en el mes de Octubre 
se registro una mayor diversidad de especies;  las misma que 
fue de 32 especies de aves entre residentes y migratorias, 
mientras que el mes de marzo tuvo una  menor diversidad de 
especies, la misma que fue de 18 especies de aves entre 
residentes y migratorias, en cambio el mes de octubre se 
registro una menor cantidad de abundancia de individuos la 
misma que fue de 687 individuos, mientras que el mes de 
marzo tuvo una mayor abundancia de individuos, la misma 
que fue de 25462 individuos. 

 

Santuario 
Nacional 
Tabaconas 
Namballe. 

Durante el año se ha venido instalando cámaras trampa en 
diferentes sectores del Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe con la finalidad de capturar imágenes de las 
especies de fauna silvestre existentes en el área natural 
protegida, teniendo como resultado, imágenes del tapir de 
altura que fueron publicadas en diferentes medios de 
comunicación como páginas webs y periódicos de circulación 
nacional, asimismo, las cámaras han registrado imágenes de 
otras especies por identificar científicamente (venados, 
felinos, zorros). 

 

Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 
Tumbes 

Durante los cuatro trimestres del año 2011 se han 
desarrollado 133 patrullajes al interior del Santuario Nacional 
y su Zona de Amortiguamiento, cubriendo la superficie del 
ANP en su totalidad,  donde se contó con el acompañamiento 
de la Dirección Regional de la Producción y la policía 
nacional del Perú. Asimismo se han realizado 43 operativos 
conjuntos con la DRP, la Policía Ecológica, el Ministerio 
Publico y la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de 
hacer respetar la normatividad legal. 

 

SANTUARIO HISTÓRICO 

Santuario 
Histórico 
Machupicchu. 

Se cuenta con 01 base de datos actualizada sobre el estado 
fenológico de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Se 
cuenta con 01 base de datos sobre avistamientos de fauna y 
avifauna, Para que la actividad de monitoreo se optimice, se 
ha establecido la formulación y estandarización de rutas de 
monitoreo. Así mismo, se efectuó el monitoreo fenológico de 
orquídeas debido a la importancia florística que representan 
en el ANP, determinándose que el mayor porcentaje de 
especies de orquídeas registradas en el presente trimestre se 
encuentra en floración y foliación. 
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RESERVAS NACIONALES 

Reserva 
Nacional 
Calipuy 

Se logró realizar el censo anual de guanacos en la RNC. 
Registrándose una población con 655 individuos, se hizo 
posible con el apoyo y participación, durante 03 días de 
internamiento en el ANP (incluido los pernoctes), de 30 
miembros de las comunidades de la ZA (representados en 
los 07 comités de apoyo a la RNC) más todo el personal de la 
Reserva Nacional y del Santuario Nacional Calipuy.  

 

Reserva 
Nacional 
Paracas 

De acuerdo a las actividades programadas en el POA 2011, 
se ha realizado el seguimiento sobre las poblaciones de aves 
de orilla marina, pingüino de Humboldt, chuita, nutria marina 
y lobos marinos (fino y chusco) mediante la ejecución de 22 
acciones de monitoreo de : Aves de orilla con 21 unidades de 
monitoreo establecidas de forma mensual, Pingüino de 
Humboldt realizándose los censos entre enero y febrero, 
Chuita Con 23 unidades de monitoreo, Nutria Marina 
dándose el seguimiento a 18 unidades de monitoreo, 
Monitoreo de Lobos marinos cuyos censos de Artocephalus 
australis y Otaria byronia se realizaron a lo largo de la línea 
costera e islas en 09 unidades de monitoreo. 

 

Reserva 
Nacional 
Lachay 

Los registros cualitativos de las aves son el resultado de los 
avistamientos que realiza el personal Guardaparque del ANP, 
durante el desarrollo de sus actividades cotidianas; 
patrullajes, monitoreo, mantenimientos, entre otras en el 
ámbito de la Reserva, registrándose la presencia de 02 
nuevas especies de aves para Lachay; Actitis macularía 
―Playerito coleador‖ y Phalaropo Tricolor ―Falaropo de 
Wilson‖. Se registró una población total de aves de 5501 
individuos, los censos muestran variaciones mínimas de 
especies, fluctuando entre 19 a 24 especies registradas. 

 

Reserva 
Nacional 
Junín 

En el presente año el monitoreo de avifauna se realizó de 
acuerdo al protocolo establecido, desarrollándose los días 15, 
16 y 17 de cada mes, en 4 áreas representativas para 
determinar la abundancia de aves que se encuentran en el 
ANP; se evaluaron las parcelas las establecida tanto en la 
asociación vegetal pajonal de puna y césped de puna 
ubicadas al interior del ANP. Este monitoreo nos permite 
conocer el estado fenológico de la planta y el porcentaje de 
cobertura vegetal; se ha realizado 01 monitoreo de 
zambullidor de Junín (Podiceps taczanowskii). 

 

Reserva 
Nacional 
Matsés 

Se realizó el monitoreo de la fauna silvestre, en los tres 
puestos de vigilancia del área, logrando avistar 52 especies, 
208 individuos con 107 encuentros, entre mamíferos, aves y 
reptiles esta actividad se realiza con el objetivo de actualizar 
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de forma permanente  la base de datos del área, las especies 
avistadas son aves y mamíferos, como: lobo de río, mono 
coto, mono fraile, guacamayo amarillo-rojo, gavilán coto rojo, 
huapo negro, sachavaca, oso hormiguero y majas, diversidad 
de aves en general. 

 

Reserva 
Nacional 
Titicaca 

Se ha determinado el estado de la población de aves 
silvestres, para lo cual se cuenta con un sistema de 
monitoreo biológico y línea base para determinar las 
amenazas, desarrollándose trabajos de campo consistentes 
en 12 monitoreos de aves silvestres  con metodologías para 
vía terrestre y transectos acuáticos, estimando una población 
de 15,274 individuos en un área de 7,389.55 ha. Así también 
se ha evaluado la biomasa  de totora (Schoenoplectus 
tatora), estimando 893 739 TM en 20 405 has. Realizando 06 
evaluaciones en 21 puntos de muestreo. 

 

 

Reserva 
Nacional 
Sistema de 
Islas, Islotes y 
Puntas 
Guaneras 

Se ha elaborado un informe anual sobre la dinámica 
poblacional de las aves guaneras durante el año 2011, el cual 
demuestra que la población promedio anual ascendió a 4.1 
millones de individuos adultos, la cual estuvo compuesta en 
un 50.4% por individuos de guanay, 46.1% por piquero y 
3.5% por alcatraz. 

 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de 
Vida Silvestre 
Pantanos de 
Villa 
 

El monitoreo de aves se realizó una vez al mes y se 
desarrolla a lo largo de 9 transectos bien definidos que 
cubren la totalidad del área natural protegida y parte de su 
zona de amortiguamiento, lográndose monitoreos mensuales 
de aves a lo largo de 9 transectos, encontrándose 
avistamiento de especies no reportadas hace varios años 
como la espátula rosada (Platalea ajaja), o raramente 
avistada como el gallinazo cabeza roja (Cathartes aura). 
Respecto a los datos de abundancia y diversidad de aves 
indican una mayor abundancia de individuos y especies con 
respecto al año 2010, los datos de la abundancia y diversidad 
de avifauna se encuentran por encima del promedio mensual 
de los registros del periodo 1997-2010, presentando hasta 10 
especies más por encima del promedio mensual y teniendo 
en el mes de diciembre su punto más alto con 73 especies 
registradas.  
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RESERVAS PAISAJÍSTICAS 

Reserva 
Paisajística 
Nor Yauyos 
Cochas 
 

Se realizó el  monitoreo de ocho (08) especies 
representativas, tres (03) de amenazas y un censo general.  
Los monitoreos biológicos se realizaron considerando como 
objetos de monitoreo a especies representativas como: 
vicuñas (Vicugna vicugna), quinual (Polylepis sp.), lloque 
(Kagneckia lanceolata) y pastos naturales. El censo general 
de vicuñas reportó una población total de 1671 ejemplares, 
entre machos, hembras y crías. El monitoreo de pastos 
comprendió la evaluación de los pajonales y césped de puna 
agrupados en asociaciones. El monitoreo de bosques 
comprendió la evaluación de las especies Polylepis sp. 
(Quinual) y Kageneckia sp. (lloque) y Escallonia sp. 
(Chachacomo), el primero ubicado en los sectores de 
Shajseshajse, Quillcasca y Torrepunta en el distrito de Laraos 
y el segundo ubicado en el sector Lloclla, distrito de Alis; En 
el bosque dominado por Quinual (Polylepis sp.) se ha 
determinado que el sector Shajse-shajse tiene una densidad 
de plantas de 425 árboles/ha, seguido el sector Quillcasca 
con una densidad de 341 árboles/ha y el sector Torrepunta 
con 387 árboles/ha. En el bosque dominado por Chachacomo 
(Escallonia sp.) y Lloque (Kageneckia sp.), reportó que la 
especie Lloque se encuentra distribuido a una densidad de 
425 árboles/ha, y la especie Chachacomo a 341 árboles/ha, 
es decir, ambas especies en conjunto se encuentran 
distribuidas a 766 árboles/ha en el sector de Lloclla. 

 
 
 

D. RECUPERACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS Y ESPECIES 
AMENAZADAS. 

 
A través de proyectos ejecutados en ANP para el año 2011 (bajo el SNIP y 
Cooperación) y en con fondos de la operatividad de cada área, se ha trabajado la 
recuperación y restauración de ámbitos degradados, asimismo se ha elaborado y 
viabilizado un proyecto para El Santuario Histórico Machupicchu referido a la 
recuperación de áreas degradas ―Reforestación con Especies Nativas con Fines 
de Recuperación de Áreas Degradadas y Conservación en el Santuario Histórico 
de Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento 
del Cusco‖, y de igual manera se está en fase de construcción el Proyecto 
Recuperación de las Tierras Degradadas por la Minería Informal en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata‖. Los Proyecto 
ejecutados para el año 2011 corresponde  a: 
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PROYECTO OBJETIVO FUENTE 

"Conservación  de la 
biodiversidad de la 
selva peruana 
considerando la 
protección del clima" 

Lograr contrarrestar la creciente 
deforestación y con ello la pérdida de 
diversidad biológica y las emisiones 
adicionales de gases de efecto 
invernadero, Además, se trata de mejorar 
la capacidad de adaptación de los 
ecosistemas al cambio climático. 

GIZ (BMU 
Alemania) 

Reordenamiento y 
Rehabilitación  del 
Valle de Vilcanota, en 
el ámbito de Influencia 
del Área Natural 
Protegida  "Santuario 
Histórico de Machu 
Picchu" SNIP  5154 

Recuperación de los bienes históricos, 
ecológicos, culturales y sociales del 
Santuario Histórico de Machu Picchu 
(SHMP) y demás poblaciones del Valle 
Sagrado 

MINCETUR y 
Gobierno 

Regional de 
Cusco 

Iniciativa 
―Conservación del 
Bosque de Protección 
Alto Mayo (BPAM)" 

Reducir la deforestación  del BPAM y de 
su zona de amortiguamiento, 
promoviendo actividades económicas 
sostenibles para su restauración y el 
mantenimiento de sus servicios 
ecosistémicos incluyendo biodiversidad, 
agua y carbono. 

DISNEY -CI 

Proyecto de 
Deforestación Evitada 
en el Bosque de 
Protección Alto Mayo. 
 

Reducir la tasa de deforestación de los 
bosques primarios del BPAM y de su 
zona de amortiguamiento; promoviendo 
actividades económicas sostenibles para 
le recuperación y mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos incluyendo 
biodiversidad, agua, carbono. 

Conservation and 
Community 

Carbon Fund 
(CCCF) - CI 

Gestión Participativa  
y Promoción de 
Sistemas Productivos 
Sostenibles como 
Alternativa para 
Reducir la 
Deforestación dentro 
de la Reserva 
Nacional Tambopata 
(Nueva América) y en 
su Zona de 
Amortiguamiento 
(Loero y Jorge 
Chávez) 

Promover la protección de la RNTAMB, 
fortaleciendo su gestión participativa y el 
carácter sostenible de las actividades 
económicas que se desarrollan en la 
Zona de Uso Especial de Nueva América 
y en un sector de la Zona de 
amortiguamiento (ZA) 

AIDER 

Fortalecimiento del 
Sistema de ¨Áreas  
Naturales Protegidas y 
Establecimiento de la 

Mejorar las capacidades para la 
protección y control en las áreas naturales 
protegidas y para el establecimiento de la 
conservación regional en Junín. (Proyecto 

GORE JUNÍN 
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PROYECTO OBJETIVO FUENTE 

Conservación 
Regional en Junín"  
Código SNIP  121070 

viabilizado y con expediente, el año 2012 
inicia la fase de ejecución). 

Reducción de 
Emisiones derivadas 
de la Deforestación y 
Degradación de los 
Bosques, a través de 
Áreas Protegidas en la 
Región Amazónica 
(Fase I y II) - MACC I 

Contribuir al desarrollo de un modelo de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, a través de la gestión de ANP. 

BMU –KFW - 
PROFONANPE 

Del mismo modo, se han trabajado la recuperación y restauración de ámbitos 
degradados en las siguientes Áreas Naturales Protegidas: 

 

PARQUES NACIONALES 

Parque Nacional Huascarán 

Se acondicionaron y rehabilitaron seis viveros forestales institucionales, 
repicándose 32 millares de esquejes de Polylepis incana, Alnus forulensis, 
obteniéndose como resultado de producción final de 29,390 plantones.  
Se reforestaron con 18,361 plantones en una extensión de 10.25 hectáreas, 
ubicadas dentro del ámbito del Parque Nacional Huascarán con especies 
nativas de Polylepis incana, Para lo cual participaron algunas organizaciones 
de usuarios y comunidades campesinas promoviendo así la gestión 
participativa local. 

 

Parque Nacional Cerros de Amotape 

Se  ha completado el monitoreo de uno de los objetos de conservación del 
área, Mono coto de Tumbes con el que se han registrado 16 tropas de A. 
palliata aequatorialis; las cuales están distribuidas en 07 tropas están ubicadas 
en el Sector Sgto. Figueroa, 06 tropas en el sector El Caucho, y 03 tropas en 
el Sector Campo Verde. 

 

Parque Nacional Cordillera Azul 

Entre los dos últimos trimestres del 2011, los Guardaparques de los 
Puestos de Control 106 y el Centro de Guardaparque San José de 
Yanayacu del PNCAZ, realizaron el manejo de especies de quelonios o los 
llamados ―charitos‖. Estas especies son la taricaya (Podocnemis unifilis), 
charapa (Podocnemis expansa) y teparo (Phrynops geoffroanus). Esta 
actividad se inició con la recolección de huevos, reanidación, monitoreo de 
temperatura, evaluación del crecimiento y posteriormente su liberación en 
las playas de ríos. Como resultado se tuvo un total de 1295 especímenes 
de quelonios liberados en las playas de los ríos Cuchabatay (Loreto) y 
Huallaga (San Martín). 

 

Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús 

Este trabajo se ha desarrollado de manera conjunta con la jefatura del Parque 
Nacional Alto Purús (PNAP) que desde hace 7 años realiza estas actividades 



 
 

 

 

Memoria Institucional  - 2011 
Pagína N° 48 de 145 

 

en dos niveles: 

 Conservación y manejo reproductivo de P. unifilis ―taricaya‖ en 
comunidades nativas e instituciones públicas. 

 Manejo reproductivo y protección de la P. expansa ―charapa‖ en 
comunidades nativas y Puestos de Control y Vigilancia de la RCP y 
PNAP. 

Para la especie protegida ―taricaya‖ se realizó el manejo reproductivo bajo 
playas artificiales en la Provincial de Purús que estuvieron con la 
responsabilidad de 17 Comunidades Nativas, 07 Instituciones Educativas, 01 
Unidad de Asentamiento Militar, 01 Municipalidad. De esta forma se logró 
rescatar 368 nidos naturales con un total de 5880 crías de taricaya liberadas 
en cochas y ríos naturales del PNAP, RCP y zona de amortiguamiento. 
Referente a la tortuga ―charapa‖ Podocnemis expansa, por estar inmerso 

dentro del apéndice II del CITES internacional y en estado crítico en el 
Perú, en el ámbito del PNAP y RCP, en el 2011 se logró rescatar 08 
nidos naturales de la especie; y producto del manejo reproductivo en 
playas artificiales, se obtuvo 596 crías liberadas, las mismas que con el 
propósito de asegurar su sobrevivencia se encuentran en una cocha 
natural del PNAP. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Durante el presente año 2011 se han llevado a cabo la recuperación de 
ambientes degradados, en el ANP y la zona de amortiguamiento la misma que 
fue  de 1034.13 hectáreas mediante  jornadas de limpieza y recolección de  
residuos sólidos. 

 

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

Se cuenta con 14,22 hectáreas en proceso de recuperación mediante la 
intervención del ejecutor de contrato de administración. 

 

Santuario Nacional Ampay 

Por el retraso de lluvias, el 2011 en los meses de enero y febrero se ha 
efectuado la Campaña de Reforestación con la incorporación a terreno 
definitivo de 3000, plantones de Unca y 4400 plantones de intimpa con un 
aproximado de 8 has, en el sector Bervenayoc- Pinoccata. En el mes de 
diciembre se ha efectuado  la campaña de Reforestación en  la zona de 
Sahuanay,  el Sector  de Pinoccata se ha efectuado, con la colocación de 
6800 plantones de Intimpa a terreno definitivo abarcando aproximadamente 
6 Hectareas. Asimismo a solicitud del Ministerio de Agricultura se les dono 
la cantidad de 6000 plantones de intimpa, para la reforestación en otros 
sectores de Abancay. En el vivero se continúa con el manejo y 
mantenimiento de 5000 brinzales de intimpas, para las campañas 2012-
2013. 
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SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Santuario Histórico Machupicchu 

Se efectuaron los trabajos de reforestación en las zonas más degradadas del 
Santuario Histórico de Machupicchu  con el objetivo de repoblar y recuperar 
estas áreas utilizando especies nativas producidas en los viveros forestales del 
SERNANP ubicados en los diferentes sectores del SHM bajo el cumplimiento 
del Plan de Recuperación de Ecosistemas, producto de ello se ha logrado 
efectuar la intervención ( reforestación y mantenimiento) a un total de 45.6 
hectáreas en 04 sectores del ANP correspondientes a diferentes pisos 
ecológicos. Los sectores priorizados  fueron Q’orihuayrachina, Aobamba, 
Wayna q’ente, Chachabamba, con especies nativas como Aliso (Alnus 
acuminata), Chachacomo (Escallonia resinosa), Intimpa (Podocarpus 
glomeratus), Pacaymono (Inga adenophyla), Basul (Eritryna falcata) y se logró 
la producción de 15,700 plantones en los diferentes viveros forestales del 
santuario tanto permanentes como volantes, habiéndose beneficiado a mas de 
20 familias locales. 
Así también, se ha pesado y controlado 141 535 Tn. de residuos sólidos y se 
logro evacuar fuera del SHM 78.495 Tn.  de RRSS generados en la Red de 
Camino Inca Red de Camino Inca. Hasta el III trimestre se realizo el acopio de 
los residuos orgánicos con fines de elaboración de compost logrando acopiar 
31.94 Tn. en el sector de Wiñay Wayna y 31.10 Tn en el sector de 
Huayllabamba. 

 

Santuario Histórico Chacamarca 

La jefatura del SHC continua desarrollando actividades de monitoreo biológico 
en el monitoreo de avifauna mediante el conteo de individuos avistados 
destacando yanavicos, patos, huallatas, liques, churretes, negritos, becasinas, 
polla de agua, perdices, canasteros y entre otros; monitoreo de flora y  
monitoreo de vicuñas.  

 

RESERVA NACIONAL 

Reserva Nacional Lachay 

Se recolectaron 80 kg de vainas (fruto) de Tara “Caesalpinia spinosa”  las que 
se pusieron al secado se trillaron para separar las semillas. Para su 
germinación se realizó un pre tratamiento con acido muriático al 5 %, la 
preparación de la cama almaciguera, reportando el repique de 1378 plántulas 
de tara: 450 en el vivero central y 928 en la zona de Guayabito. Finalmente se 
reforestó una extensión de 2 hectáreas principalmente con especies nativas: 
―Tara‖ Caesalpinia spinosa y ―Palillo‖ Capparis prisca.  

 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 

Consistió en 04 acciones  para recuperar espejos de agua, los cuales habían 
sido cubiertos con grama, plantas acuáticas y vegetación de porte alto como la 
totora, siendo los espejos de agua profundos y debido a la gran cantidad de 
vegetación existente, se necesitó de la contratación de maquinaria pesada, 
para su limpieza, lográndose tener 500 m2 de espejos de agua recuperados 
durante el año.  
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E. APROVECHAMIENTO. 
 
E.1 CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 
 

El SERNANP, en el marco de sus competencias, ha autorizado ciento veinte (120) 
otorgamientos de derechos, de los cuales noventa y nueve son contratos de 
aprovechamiento (considera una de extracción de especie exótica), nueve 
autorizaciones o permisos de actividades menores y doce planes de manejo 
(regular el uso de los recursos naturales), los mismos que se encuentran vigentes; 
para el año 2011 se ha otorgado un contrato de aprovechamiento de manejo de 
especies exóticas, en el marco de una estrategia de erradicación de la misma al 
interior del ANP.  

 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

CONTRATOS 
DE 

APROVECHA-
MIENTO 

ACTIVIDAD
ES 

MENORES 

PLANES 
DE 

MANEJO 
TOTAL 

PN Bahuaja Sonene 13 1   14 

RN Tambopata 85   1 86 

CC Sunchubamba 1     1 

RVS Pantanos de Villa   3   3 

RN Pucacuro   1   1 

RC Purus   4   4 

RN Titicaca     2 2 

RN Junín     1 1 

RN Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras 

    1 1 

RN Pacaya Samiria     7 7 

TOTAL 99 9 12 120 

 
Se tiene problemas con el reporte de las Jefaturas de las ANP, ya que no reportan 
en los cuadros elaborados (trimestrales), lo cual trae consigo problemas en la 
sistematización y reporte oportuno; como, ejemplo podemos indicar el caso de la 
Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca Cotahuasi donde a pesar de 
haberse dado más de 4 otorgamiento de derechos temporales no fueron 
reportados oportunamente, esto ha generado que en nuestros reporte estadístico 
no se considere.  

 
E.2 SOBRE RECURSOS DE COMPETENCIA DE OTROS SECTORES: 
 

Se han otorgado opiniones en el marco de las competencias del Sector 
Producción, a 04 Planes de Manejo de Recursos Hidrobiológicos ―Peces‖ (02 
paiche y  otras dos especies de consumo humano directo) y de quelonios a través 
de 04 Planes de Manejo, los mismos que vienen siendo ejecutados por 27 grupos 
organizados, los que representan entre 4 y 10 familias cada uno. 
 
En la Reserva Nacional Tambopata, la actividad castañera se realiza en el marco 
del Plan de Manejo de Castaña para 02 ANPs, la Reserva Nacional Tambopata y 
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el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Son requisitos previos el contar con un 
contrato de aprovechamiento del recurso natural castaña, presentar su plan 
operativo anual e informe anual de zafra y el pago por derecho de 
aprovechamiento. 
  
En ese entender los usuarios ingresan al Área Natural Protegida, a realizar la 
actividad por 4 meses del año, registrando el volumen de castaña en los diferentes 
puestos de control ubicados en sectores estratégicos de la Reserva Nacional 
Tambopata, habiéndose realizado el consolidado se concluye que en el año 2011 
se han extraído en promedio 225,421 kilogramos de castaña en cáscara que 
hacen un promedio de 64,406 kilogramos de castaña pelada. 

 
E.3. ACTIVIDADES MENORES. 
 

Concerniente a las actividades menores realizadas, se detallan los logros 
realizados en las siguientes Áreas Naturales Protegidas: 

 

PARQUES NACIONALES 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Se tiene constituido 63 comités de usuarios de pastos 
naturales, lo que abarca el 75% del territorio del PNH. Sin 
embargo, queda pendiente la formalización de los convenios 
con las comunidades campesinas que vienen haciendo uso 
del recurso, que corresponde el 25% del ámbito de ANP. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario 
Nacional 
Lagunas de 
Mejía 

Esta Actividad es realizada por 10 pobladores locales de la 
zona de amortiguamiento del ANP y están agrupado en la 
Asociación de Artesanos ―El Santuario‖ para el año en 
evaluación se han extraído 730 tercios de Matara. 

 

RESERVAS NACIONALES 

Reserva 
Nacional 
Junín 

Durante el año 2011 se atendieron más de 50 solicitudes para 
el aprovechamiento de recursos naturales, otorgándose el 
permiso correspondiente para su posterior supervisión del 
cumplimiento de los acuerdos establecidos, dicho 
aprovechamiento fue realizado por la población asentada al 
interior de la Reserva Nacional de Junín habiéndose atendido 
un total de 119 solicitudes desde que se inicio el proceso de 
reconocimiento de usufructuarios locales de recursos al 
interior del ANP, como la champa y avifauna.  

 

Reserva 
Nacional 
Matsés 

En la localidad de Frontera-Río Blanco se ha creado el grupo 
de Manejo de Recursos, quienes vienen apoyando en la 
vigilancia de los recursos ubicados en la reserva, dicho grupo 
está conformado por 17 pobladores entre hombres y mujeres, 
además han sido reconocidos mediante la autorización 
respectiva 
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Reserva 
Nacional 
Pucacuro 

Se firmaron dos (02) acuerdos de aprovechamiento de fauna 
silvestre con las comunidades de Alfonso Ugarte y 28 de Julio: 
Acuerdo de Actividad Menor N° 001-2011-SERNANP-J-RNP, 
Acuerdo de Actividad Menor N° 002-2011-SERNANP-J-RNP; 
donde se establecen especies, sectores y cuotas de 
aprovechamiento; así como requisitos para acceder al recurso. 
Así también fueron emitidas 38 autorizaciones de ingreso en el 
marco de los acuerdos de actividad menor para cazadores de 
la Comunidad de 28 de Julio, beneficiando a 152 familias, que 
aprovecharon 3,447 Kg de carne seca salada.  

 

Reserva 
Nacional 
Salinas y 
Aguada 
Blanca 

El año 2011 se han evaluado tres (03) predios que pidieron la 
autorización para el aprovechamientos de Tola (02) y cunuja 
(01), también se ha procedido a hacer ocho (08) evaluaciones 
de seguimiento a autorizaciones otorgadas en años pasados 
de extracción de tola y una (01) de cunuja,  
 

 

Reserva 
Nacional 
Titicaca 

En el 2011 la jefatura realizo el reconocimiento espacios 
ancestrales para el aprovechamiento y conservación de los 
recursos  naturales de las poblaciones locales, mediante 
Resolución de Jefatura Nº 001-2011- SERNANP 
RNTITICACA, se resuelve reconocer  los derechos de 
posesión, uso y usufructúo ancestral y tradicional de la 
Parcialidad de Millojachi  para el aprovechamiento sostenible  
de los recursos naturales , sobre aproximadamente 207.78 
has de totorales en base al expediente concluido con el 
proceso en el 2010; así como la  Resolución de Jefatura Nº 
004-2011- SERNANP RNTITICACA, en la que se resuelve 
reconocer  los derechos de posesión, uso y usufructúo 
ancestral y tradicional de la Comunidad Campesina de Huerta 
Huaraya para el aprovechamiento sostenible  de los recursos 
naturales, sobre aproximadamente 785.1 has de totorales. 
 
Se aprobó el aprovechamiento de recursos naturales con fines 
de subsistencia en áreas de uso ancestral, previo acuerdo 
comunal y en base a informes técnicos se autorizo 
temporalmente  el aprovechamiento directo del recurso totora 
en la jurisdicción de área de uso ancestral de los Comités de 
Conservación de Llachon, Yapura, Capano, Millojachi, Huerta 
Huaraya y Collana, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre 
de 2011.  

 

Reserva 
Nacional 
Calipuy 

Se ha conseguido la organizar a la población usuaria de los 
pastos naturales de la RNC en 06 comités de uso; contando 
cada comité con sus estatutos, actas de acuerdo, 
cumplimiento y mecanismo de sanciones. 

 

Reserva En el transcurso del año 2011, la jefatura de la RNSIIPG 
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Nacional 
Sistema de 
Islas, Islotes y 
Puntas 
Guaneras 

otorgo 21 autorizaciones de ingreso de 151 personas en total 
para el desarrollo de actividades de pesca deportiva en dos 
puntas ámbito de la RNSIIPG Punta Salinas y Lomitas. 

 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRES 

Refugio de 
Vida Silvestre 
Pantanos de 
Villa 

La actividad consistió en la realización acuerdos durante el 
año con pobladores locales para el aprovechamiento de 
recursos como la totora el cual es empleado por ellos para la 
fabricación de artesanías, colchones, entre otros. Así mismo y 
teniendo en cuenta que la totora tiene una velocidad de 5 cm. 
de alto al día, lo cual su vez produce la obstrucción de los 
diferentes canales por donde discurre el agua, es 
imprescindible su erradicación periódica. Durante el 2011, la 
jefatura del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa ha 
emitido 02 resoluciones en las cuales se otorga el permiso 
para el aprovechamiento de la especie biológica silvestre 
―totora‖ (Typha Domingensis), como actividad menor de 
recursos naturales renovables sin fines comerciales, a 02 
Pobladores Locales Empadronados, que habitan en la zona de 
amortiguamiento del área natural protegida – ANP. Como 
contraparte lo pobladores locales han realizado el 
mantenimiento del canal Sur, canal Génesis y canal adyacente 
a la Av. 12 de octubre. 

 

RESERVAS PAISAJÍSTICAS 

Reserva 
Paisajística 
Nor Yauyos 
Cochas 

Sobre autorizaciones para actividad piscícola se ha recibido 
una solicitud para acuicultura a menor escala a realizarse en la 
laguna Pucuta con una producción estimada de 4 tn/año, se 
considera una capacidad de carga de 2.48 kg/m2/año. 

 

Reserva 
Paisajística 
Subcuenca 
del Cotahuasi 

Se recibieron un total de 03 permisos de Aprovechamiento 
Menor de productos forestales al interior del ANP han sido 
otorgados, 03 permisos Aprovechamiento Menor de productos 
forestales en trámite. 

 

RESERVAS COMUNALES 

Reserva 
Comunal 
Purús 

Tradicionalmente los miembros de las comunidades nativas 
realizan actividades de caza y pesca en el territorio de la RCP, 
siendo esta sólo por temporadas. Sin embargo con fines de 
establecer un control de esta actividad la jefatura emitió 11 
autorizaciones de actividades menores de aprovechamiento 
otorgadas a indígenas de comunidades nativas y mestizos 
beneficiarios de la RCP. Cumpliéndose estas autorizaciones 
en forma normal respetando las recomendaciones de cada 
caso 
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E.4 PLANES DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES. 
 

SANTUARIOS NACIONALES  

Santuario Nacional Calipuy 

Se ha formulado el plan de manejo para la conservación de la Puya Raimondi en 
el Santuario Nacional de Calipuy. Dicho proceso se desarrolló con la 
participación de instituciones públicas y privadas, así como de autoridades y 
profesionales ligados a esta temática, quienes a la vez brindaron a lo largo del 
proceso sus aportes y sugerencias para la elaboración de esta herramienta de 
gestión del ANP. De esta manera el 07 de Diciembre se llevó a cabo el taller de 
validación de dicho Plan, cuyo evento se llevó a cabo en el Auditorio del 
Gobierno Regional La Libertad.  

 

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

Se continuó con la implementación del Plan de Recuperación de ―Conchas 
Negras‖ con el repoblamiento de 39,000  semillas de conchas al interior del 
santuario nacional, 16,000 en zona de amortiguamiento, 20,000 en el manejo de 
zona de amortiguamiento con la organización de extractores de ASEXTHRI, 
7000 en la  comunidad del Bendito y 30,000 bajo sistemas de crianza en 
linternas en la zona de amortiguamiento con la asociación de extractores de 
conchas de los Tumpis. 

 

RESERVAS NACIONALES 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 

Se aprobó mediante Resolución Jefatural N°02-2011-SERNANP-RNSIIPG del 
18 de enero del 2011 el ―Plan Anual de Manejo-Campaña de Extracción de 
Guano de Islas‖, documento en el cual se presenta la programación de las 
actividades de extracción de guano en el ámbito de la RNSIIPG, teniendo en 
cuenta el estado biológico de las aves guaneras, el volumen de guano, periodo 
de trabajo, personal necesario y las medidas de mitigación por el impacto 
generado en el ecosistema, en especial sobre la especies de fauna silvestre. En 
el referido Plan se programó una extracción de 27,000 TM de guano de los 
cuales 26,000 TM serían de guano nitrogenado y 1,000 TM de guano fosfatado, 
programándose la recolección en cuatro (04) puntas y ocho (08) islas guaneras 
ubicadas en la zona norte y sur del litoral.  

 

RESERVAS COMUNALES 

Reserva Comunal Purús 

ECOPURUS elaboró un plan general de manejo forestal de semilla de caoba 
para la comunidad nativa Laureano y se presentó a la Dirección Ejecutiva 
Forestal y fauna Silvestre de Ucayali, el cual fue aprobado con Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 390-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS. De esta forma se 
estaría aprobando la cosecha anual de hasta 08 árboles de caoba por un peso 
total de semilla seca de hasta 96 kilos 
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DOCUMENTO AMBIENTAL FAVORABLE OBSERVADO EVALUACIÓN

REFORMULADO 

O NO 

FAVORABLE

TOTAL

EIA 0 4 3 2 9

LEV EIA 2 18 4 2 26

DIA 1 4 1 0 6

LEV DIA 1 2 0 0 3

PLAN DE ABANDONO 0 2 2 0 4

LEV DE PLAN  DE ABANDONO 0 5 0 0 5

COMPATIBILIDAD 5 7 3 4 19

LEV de COMPATIBILIDAD 0 1 3 1 5

PAMA 0 1 2 0 3

LEVANTAM PAMA 0 1 0 1 2

PMA 0 1 3 0 4

LEVANTAMI PMA 0 2 0 0 2

TERMINOS DE REFERENCIA 1 7 1 0 9

LEVANTAM TERMINOS DE RF 0

PLAN DE IMPLEMENTACIÖN 0 2 0 1 3

AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA REALIZAR 

INVESTIGACIONES EN ZA
2 6 5 0 13

LEV DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA 

REALIZAR INVESTIGACIONES EN ZA
3 1 1 0 5

DESBOSQUE EN ANP 2 2 1 0 5

 LEV DESBOSQUE EN ANP 0

DESBOSQUE EN ZA 1 0 6 0 7

LEV DESBOSQUE ZA 1 7 1 0 9

ESTUDIOS DE OPINIÓN ANA 0 3 3 2 8

LEVANTAMIENTO OPINIÓN ANA 0 1 0 0 1

PETITORIOS MINEROS 105 301 1 51 458

TOTAL 124 378 40 64 606

E.5 OPINIONES TÉCNICAS 
 

A continuación se detallan los reportes sobre las opiniones otorgadas a 
documentos ambientales, en el marco de procedimientos TUPA y otros 
requerimientos (Petitorios, desbosques, entre otros), toda esta documentación 
está a cargo de la DGANP. 

 
CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
Opinión Técnica a Petitorios Mineros del Parque Nacional Huascarán; Se 
analizaron y evaluaron 29 expedientes en total, provenientes de la autoridad 
sectorial competente, de los cuales trece (13) remitidos por la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Ancash – DREM y dieciséis (16) por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, solicitando la emisión de opinión técnica de 
compatibilidad respecto a su ubicación con el Área Natural Protegida y Zona de 
Amortiguamiento. Se obtuvieron como resultado que para veintitrés (23) petitorios 
se emitieron opinión técnica de No Compatibilidad y seis (6) petitorios, se 
emitieron opinión técnica de Compatibilidad.  Habiéndose empleado los siguientes 
criterios: superposición con el PNH y su Zona de Amortiguamiento, la existencia de 
conectividad, corredores biológicos de especies endémicas y amenazadas, 
generada por la existencia de continuidad de formaciones geológicas, de 
ecosistemas y de formaciones vegetales como sustento de hábitat, y la cercanía a 
los límites del ANP y algunos casos la superposición con el Área Natural Protegida 
que por mandato legal esta denegado. 
 
Se han elaborado 02 informes técnicos sobre petitorios mineros de condición no 
metálica en la Zona Reservado Lomas de Ancón, los cuales fueron remitidos al 
SERNANP Lima, con códigos 0104337-06 Arenera San Antonio, y 010307211 
NICOLE 1 2011. 
 
En Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, se han recibido 12 expedientes 
para la emisión de opinión técnica previa vinculante.  Asimismo se ha emitido una 
opinión técnica previa vinculante sobre el Estudio Hidrológico de la laguna Shiña 
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con fines de represamiento para riego, ubicado en el distrito de Carania, provincia 
de Yauyos, región Lima. 
 
Durante el año 2011 Reserva Comunal El Sira, emitió un total de 13 opiniones 
técnicas en relación a actividad a desarrollarse al interior del ANP y/o Zona de 
amortiguamiento, de las cuales 02 correspondían a concesiones de ecoturismo, 01 
a concesiones de conservación, 02 a cambio de uso de suelos con cobertura 
boscosa (MINAG), 02 a hidrocarburos, 04 a petitorios mineros (MEM), y 02 a 
adscripciones de voluntarios. 
 
En el 2011 Parque Nacional Otishi se ha realizado 10 opiniones técnicas 
vinculantes a la actividad de Hidrocarburos de los lotes 57, 58 y 108 asimismo la de 
un permiso forestal. 
 
En la Reserva Nacional Junín durante el 2011 se ha recepcionado y atendido 09 
documentos pidiendo emitir opinión técnica, los cuales se respondieron  cumpliendo 
el plazo correspondiente, dichos documentos fueron presentados al SERNANP por 
las Direcciones Regionales de Energía y Minas (Junín-Paco) y la Dirección de 
Concesiones Mineras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Ministerio de 
Energía y Minas entre otras instituciones; dándose opinión favorable 03 documento 
y desfavorable a un total de 06. 
 
Durante el año 2011 en el Parque Nacional Abiseo se han generado un total de 12 
opiniones técnicas sobre petitorios mineros y 06 levantamientos de observaciones a 
Estudios de Impacto Ambiental. 
 
En cuanto a las opiniones técnicas que se solicitaron en el Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe, se dio respuesta al Memorándum Nº 1304-2011-SERNANP-
DGANP, sobre el petitorio minero LINDEROS MINE 9  y al Memorándum Nº 1439-
2011-SERNANP-DGANP, sobre el petitorio minero MINE 10, y finalmente durante 
el presente año se atendió el Memorándum Nº 1525-2011-SERNANP-DGANP, 
sobre el petitorio minero TAYACOS II.  
 
Se ha atendido  y total de 06 documentos que han solicitado opinión técnica a esta 
al Parque Nacional Cerros de Amotape sobre concesiones mineras que vienen 
solicitando en esta región de Tumbes, cuyas áreas no se encuentran dentro del 
área natural protegida, sino en zona de amortiguamiento. 
 
Se ha dado  opinión técnica  a petitorio minero Cutervo 09 con código 010277410, 
en el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, el mismo que se 
encuentra ubicado entre los distritos de Niepos y Catache en la Provincia de San 
Miguel y Santa Cruz en el Departamento de Cajamarca, superpuesto parcialmente 
en un 4.78 % a los linderos del ex Zona Reservada Udima, esta tiene una extensión 
de 1,000 hectáreas. 
 
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes ha emitido durante el pasado 
año un total de 11 opiniones favorables a pescadores no embarcados, para realizar 
pesca artesanal de subsistencia al interior del ANP, ya que se encuentran inscritos 
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en el padrón de extractores artesanales de acuerdo a la normatividad vigente, el 
D.S. Nº 038-2001-AG (Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Se remitieron nueve (09) opiniones técnicas a los proyectos de hidrocarburos de 
lotes superpuestos a la Reserva Nacional Pucacuro y  su zona de 
amortiguamiento. 
 
En el año 2011, el Parque Nacional Bahuaja Sonene emitió un total de 13 
opiniones técnicas a solicitudes de petitorios mineros en la cual se dio como 
respuesta a 06 solicitudes como actividad NO COMPATIBLE y 07 solicitudes con 
opinión DESFAVORABLE. 
 
Para este año se dieron respuestas a los 25 Memorándum referidas a dar 
Opiniones Técnicas de proyectos que se desarrollaran en la  Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. 
 
En el año 2011 se evaluaron 52 petitorios mineros, ubicados en la zona de 
amortiguamiento o el área núcleo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca. En el trimestre I se evaluaron dieciocho (18) petitorios, en el Trimestre II 
también dieciocho (18) petitorios, en el Trimestre III se evaluaron siete (07) 
petitorios y en el Trimestre IV se evaluaron nueve (09). Con respecto a la solicitud 
de otorgamiento de título de concesión minera a 52 petitorios mineros durante el 
año 2011; se emitió opinión compatible para 25 petitorios y opinión no compatible 
para 27 petitorios.  
 
En el año 2011 la Jefatura de la  Reserva Nacional Tambopata se dio respuesta a 
13 solicitudes de aprovechamiento forestal maderable en predios privados de zona 
de amortiguamiento; 03 solicitudes de aprovechamiento de castaña; 08 solicitudes 
para desarrollar actividades acuícolas, 46 correspondientes a petitorios mineros en 
zona de amortiguamiento,  12 TDR para Estudios de Impacto Ambiental del proceso 
de formalización, 02 EIA y 07 DIA. 
 
La Reserva Nacional Titicaca, en el año 2011 se dio opinión técnica a 06 
documentos presentados de los cuales se dio respuesta a 01 documento 
presentado las observaciones encontradas;  02 con opinión de compatibilidad; y 03 
de petitorios mineros con opinión desfavorable y de no compatibilidad. 
 
En la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi se dio opinión técnica 57 
solicitudes de petitorios mineros evaluadas y con opiniones vinculantes 
establecidas, a través de 24 informes.  
 
Se emitió un total de 03 opiniones técnicas respecto a para autorizar el 
aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas en el 
Santuario Nacional Megantoni. Proyecto de Central Hidroeléctrica Maenique 1, 2, 
3, 4 y 5; Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del 
Sistema de Transporte Andino del Sur (Gasoducto Andino del Sur) de Kuntur 
Transportadora de Gas S.A.C; y Permiso de Aprovechamiento Forestal en la Zona 
de Amortiguamiento del Área Natural Protegida 
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En la Reserva Nacional Calipuy, se emitió 25 informes técnicos para generar 
opinión sobre 24 petitorios mineros y 01 informe sobre Estudio de Impacto 
Ambiental, en el ámbito de la zona núcleo y zona de amortiguamiento de la RNC.  
 
Se han emitido en la Jefatura del Parque Nacional Tingo María, 05 opiniones 
técnicas para petitorios mineros y proyectos de centrales hidroeléctricas y 
construcción de vías de comunicación en el ámbito del ANP  y zona de 
amortiguamiento.  
 
La Jefatura de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
emitió siete (07) opiniones técnicas previas favorables para el transporte turístico 
acuático en Islas Ballestas y  una opinión a 02 de las embarcaciones que realiza 
circuito turístico en los Islotes Palomino. Asimismo, la jefatura de la RNSIIPG en 
respuesta al oficio N° 489-2011-PRODUCE7FGA emitió el conformidad la Opinión 
Técnica Previa Vinculante correspondiente a la COMPATIBILIDAD al 95.14% del 
área solicitada para la habilitación del área acuática para el desarrollo de 
actividades de acuicultura en el marco del Proyecto de Repoblamiento  de Concha 
de Abanico en ámbito marino de la Zona de Aprovechamiento Directo (ZAD), de la 
isla Santa, de acuerdo a lo establecido en su zonificación provisional.  
 
En el Santuario Histórico Machupicchu se efectuaron labores de evaluación y 
opinión técnica de 12 estudios y proyectos presentados por la Municipalidad 
Distrital de Machupicchu, Plan COPESCO, Gobierno Regional Cusco y empresas 
privadas. Asimismo, se ha brindado opinión técnica de 05 proyectos con 
procedimiento TUPA. 
 
La Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul - PNCAZ, en el marco de sus 
funciones, la legislación vigente para ANP y con el criterio técnico y análisis 
respectivos durante el 2011 emitió 76 opiniones técnicas de Compatibilidad (67); 
Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental y Declaración de 
Impacto Ambiental (4); y de opinión previa favorable a instrumentos de gestión 
ambiental, entre estos estudios de impacto ambiental y declaración de impacto 
ambiental (5). 
 
A continuación se muestra el total de petitorios mineros evaluados por las diferentes 
categorías de ANP 

 
DISTRIBUCIÓN 

EN 
PORCENTAJE  

DE PETITORIOS 
MINEROS POR 
CATEGORIA DE 

ANP 
EVALUADOS 

POR EL 
SERNANP 
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16

EL SIRA 5 1 6

TUNTANAIN 1 1

AMARAKAERI 8 1 9

143

CALIPUY 5 18 23

ALLPAHUAYO MISHANA 1 1

TITICACA 4 4

PARACAS 9 26 35

PAMPA GALERAS 2 2

JUNÍN 2 7 9

SALINAS Y AGUADA BLANCA 17 31 1 49

SAN FERNANDO 10 10

TAMBOPATA 2 8 10

76

HUASCARAN 5 16 1 22

CORDILLERA AZUL 14 8 22

TINGO MARIA 2 2

ICHIGKAT MUJA 1 1 2

RÍO ABISEO 7 2 9

CUTERVO 3 3

BAHUAJA SONENE 16 16

4

TABACONAS NAMBALLE 3 3

HUAYLLAY 1 1

122

SUB CUENCA DEL COTAHUASI 3 52 55

NOR YAUYOS COCHAS 11 51 5 67

13

ALTOMAYO 3 1 4

PAGAIBAMBA 2 6 8

SAN MATÍAS SAN CARLOS 1 1

22

UDIMA 1 1 2

ILLESCAS 1 1

SANTIAGO COMAINA 1 1

RESERVA PAISAJÍSTICA CERRO KHAP 1 1

LOMAS DE ANCON 2 2

CORDILLERA HUAYHUASH 15 15

6

SUNCHUBAMBA 2 3 5

EL ANGOLO 1 1

10

HUAYLLAPA 1 1

TILACANCHA 1 1

JIRISHANCA 1 1

HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO 7 7

10

VILACOTA MAURE 10 10

36

SUYCKUNTAMBO ECHOCCOLLO 5 5

ANAP ANAP 070 1 1

MARCAPTA CAMANTI 2 2

ANTONIO RAYMONDI 1 1

RESERVA TURÍSTICA QUEBRADA LA HUACA 1 1

MANGLARES DE SAN PEDRO  DE VICE 5 5

LAGUNA UMAYO 2 2

HUMEDAL LAGUNAS DEL PARAÍSO 2 2

BOSQUE DE COLINA SALITRAL-HUAMARCA 1 1

BOSQUE SECO PAN DE AZUCAR - MACUACO 14 14

CUATRO LAGUNAS - POMACANCHI 1 1

CUATRO LAGUNAS Y EL VALLE DE ACOMAYO-

ACOS
1 1

SUB TOTAL 105 301 1 51 458

ZONAS RESERVADAS

COTO DE CAZA

ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL

NO CORRESPONDE A ANP

RESERVAS COMUNALES

RESERVAS NACIONALES 

PARQUES NACIONALES 

SANTUARIO NACIONAL

RESERVAS PAISAJÍSTICAS

BOSQUE DE PROTECCIÓN

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FAVORABLE
NO 

FAVORABLE
EN TRÁMITE ATENDIDO TOTAL

TOTAL DE PETITORIOS MINEROS EVALUADOS POR EL SERNANP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
* En Parques Nacionales, las opiniones favorables otorgadas a petitotorios mineros 
ubicados en Zonas de Amortiguamiento 
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F. INVESTIGACIÓN. 
 
F.1 PERMISOS DE INVESTIGACIÓN OTORGADOS 

 
A nivel de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas y las 
Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas se han otorgado 70 autorizaciones 
en el marco del Procedimiento Administrativo 03 y 04 del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos - TUPA para investigaciones en ANP. 
 
A nivel de dirección se viene trabajando directamente en un proyecto de 
investigación denominado ―El estado de conservación del perico macareño 
(Brotogeris pyrrhopterus) en Perú y Ecuador, y del Guacamayo Verde cabeza 
celeste (Propyrrura couloni) en Perú, la misma que tiene por objetivo Evaluar el 
estado de conservación del perico macareño (Brotogeris pyrrhopterus) en Perú 
y Ecuador, y del Guacamayo Verde cabeza celeste (Propyrrura couloni) en 
Perú. 
 

PARQUES NACIONALES 

Parque 
Nacional 
Manu 

Se realizaron 17 procedimientos TUPA de los cuales 5 
solicitaron autorización para realizar investigación sin colecta 
de flora y fauna, 5 solicitaron autorización para realizar 
investigación con colecta de flora y fauna, 5 solicitaron 
autorización para modificar su resolución y 2 solicitaron 
autorización para toma de fotografías y filmación. 

 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Se llego a entregar 02 Resoluciones de autorización para el 
desarrollo de investigaciones durante el año 2011. 
 
Así mismo, se emitieron 05 Resoluciones de Autorización para 
filmaciones duratne el 2011 con fines de promoción turística y 
difusión de valores naturales del PNH. 

 

Parque 
Nacional 
Cerros de 
Amotape 

En el mes de diciembre del 2011, se emitió la autorización 
mediante Resolución Jefatural Nº 02 PNCA para que  se 
realice investigación al Interior del Parque Nacional Cerros de 
Amotape, investigación científica en "Diversidad de los hongos 
lignolíticos del Parque Nacional Cerros de Amotape". 

 

Parque 
Nacional 
Yanachaga 
Chemillén 

La Jefatura del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, 
durante el 2011, ha otorgado tres (03) autorizaciones de 
investigación, se tiene una (01) autorización en trámite y se 
aprobó dos (02) modificaciones de autorizaciones otorgadas 
anteriormente. Los procedimientos se siguieron, entendiendo 
que la investigación proporciona los fundamentos para la toma 
de decisiones en el ANP, y la necesidad de que se cumpla la 
normatividad y sus actividades no estén contrapuestas con los 
objetivos de creación del Parque Nacional.  
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Parque 
Nacional 
Bahuaja 
Sonene 

Se otorgaron 07 autorizaciones para el desarrollo de 
investigaciones en el ámbito del PN Bahuaja Sonene: Las 
Palmeras de la zona baja, media y alta del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene (Madre de Dios) Amazonia Peruana‖; ―Mapeo 
de Collpas y la observación de la collpa de palmeras en la 
Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional 
Bahuaja Sonene en Madre de Dios‖; ―Ecología Alimenticia y 
salud de los Psitácidos en Madre de Dios, Perú‖; ―Filmaciones, 
toma fotográfica y/o captaciones de sonido en las Pampas del 
Heath‖; ―Evaluación rápida de la diversidad y abundancia 
biológica de la parte media de la cuenca del Tambopata‖ y 
―Evaluación rápida de la diversidad y abundancia biológica en 
las Pampas del Heath, ámbito del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario 
Nacional 
Pampa 
Hermosa 

La Jefatura del Santuario Nacional Pampa Hermosa - SNPH 
en cumplimiento del  Texto Único de Procedimiento 
Administrativo TUPA, otorgó tres autorizaciones  de ingreso a 
través de la Resolución Jefatural de grupos de investigadores 
científicos al interior del SNPH. 

 

Santuario 
Nacional 
Tabaconas 
Namballe 

En el presente año, la jefatura del Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe, mediante Resolución Jefatural Nº 001-
2011-SERNANP-SNTN, autorizó el ingreso a un grupo de 
investigadores de la Universidad de Chicago para realizar el 
trabajo de investigación denominado ―Entendimiento 
especiación de las aves de bosque de neblina a través del 
valle del río Marañón y a lo largo de los Andes el Perú‖ 

 

Santuario 
Nacional 
Ampay 
 

El año 2011, se recibió una solicitud para autorización  de 
investigación científica con extracción de especímenes 
silvestres de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona, el proyecto de investigación se titulaba 
―BIODIVERSIDAD GENÉTICA Y MORFOLÓGICA DE LOS 
QUIRONÓMIDOS DE LOS RÍOS ALTOANDINOS: 
INFLUENCIA DE LA LATITUD Y ALTITUD‖, el procedimiento 
de autorización se efectuó de acuerdo al TUPA institucional. 

 

Santuario 
Nacional 
Megantoni 

El Instituto INKARI solicitó autorización para ingresar a la zona 
de las Fuentes de Río Timpía del Santuario Nacional 
Megantoni con el fin de realizar trabajo de exploración 
arqueológica, es decir que se trata de una investigación 
arqueológica en el marco del Proyecto de Exploración y 
Prospección Arqueológica de la cuenca del Alto Timpía y del 
Alto Río Taperachi. 
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SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Santuario 
Histórico 
Machupicchu 

Durante el presente año se ha otorgado autorizaciones para 
efectuar 01 ―Estudio sobre la entomofauna asociada a plantas 
cultivadas y silvestres en el sector de Mandor y Wiñaywayna‖. 

 

Santuario 
Histórico 
Bosques de 
Pomac 

En el año 2011 se otorgaron 02 autorizaciones para el 
desarrollo  del proyecto denominado ―Aspectos Ecológicos y 
Biológicos de la especie endémica y en peligro Cortarrama 
Peruana (Phytotomaraimondii),  y el Proyecto de Tesis 
autorizados en el año 2011 denominado: Análisis de Manejo 
Silvicultural de Prosopislimensis en la regeneración forestal de 
la zona de Palería del Santuario Histórico Bosque de Pomac. 

 

RESERVA NACIONAL 

Reserva 
Nacional 
Paracas 

Durante el año 2011 la jefatura de la Reserva Nacional 
Paracas emitió un total de  12 Resoluciones Jefaturales con 
fines de investigación, para el estudio biológicos de especies 
bandera como ―pingüinos‖, ―nutria marina‖, cetáceos, ―tortugas 
marinas‖,  e indicadores de la calidad ambiental del ámbito de 
impacto de la Planta de fraccionamiento de LGN. 

 

Reserva 
Nacional 
Junín 

Cinco (05) solicitudes para realizar investigación al interior del 
RNJ, hasta la fecha dichos proyectos de investigación se han 
aprobado y se vienen ejecutando, cuyos temas están 
contemplados en el Plan Maestro del RNJ, y que contribuirán 
a generar información importante para la Reserva Nacional de 
Junín. 

 

Reserva 
Nacional 
Pucacuro 

Fueron emitidas dos (02) autorizaciones para realizar 
investigación en el ANP, sobre ―Riqueza y Compasión 
florística en la RN Pucacuro‖ y ―Variabilidad Genética y 
Morfométrica de la población de Allobates femoralis en 
diferentes localidades de la región Loreto‖. Ambas 
autorizaciones se dieron en el marco de la actividad de 
Levantamiento de Información de la Línea Base biológica de la 
Reserva Nacional Pucacuro contemplados en el POA 2011. 

 

Reserva 
Nacional 
Salinas y 
Aguada 
Blanca 

Se cuenta tres proyectos de investigación realizados por tres 
guardaparques voluntarios. Cabe mencionar que las 
investigaciones realizadas contribuyen con la recopilación de 
información de la Biodiversidad de la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca, el cual no cuenta aún con un Plan 
de Investigación. Los temas abordados fueron: ―Identificación 
de Fitobento (Diatomeas) en Bofedales de la RNSAB; 
Inventario preliminar asociado a humedales altoandinos 
―bofedales‖ en la RNSAB; y Estudio de distribución de puma y 
evaluación del conflicto de depredación de ganado domestico 
en la RNSAB. 
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Reserva 
Nacional 
Calipuy 

Resolución Jefatural Nº 001-2011-SERNANP-RNC que 
autoriza la ejecución del proyecto de investigación 
―Caracterización de las Comunidades Hidrobiológicas de los 
principales ríos que discurren por las quebradas en el Área 
Natural Protegida Reserva de Calipuy‖. 

 

Reserva 
Nacional 
Sistema de 
Islas, Islotes y 
Puntas 
Guaneras 

En  el transcurso del 2011, se otorgó un total de 12 permisos 
para desarrollar investigaciones sobre flora y fauna marino 
terrestre en el ámbito de la RNSIIPG; siete (07) de los 
permisos otorgados corresponde a solicitudes sin extracción 
de especímenes, dos (02) con extracción de especímenes, y 
03 permisos al Instituto del Mar del Perú (IMARPE).  

 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de 
Vida Silvestre 
Pantanos de 
Villa 

Se emitió la Resolución Jefatural N° 001-SERNANP-DGANP-
RVSLPV-JEF, en la cual se autoriza la toma de muestras de  
insectos parásitos en aves,  con fines de investigación en el 
marco del proyecto ―Parásitos en aves silvestres residentes en 
el Perú‖ por el periodo de un 6 meses, a solicitud del Sr. Jorge 
Cárdenas Gallegos responsable de la investigación. 
El investigador Elvito Villegas Silva ha presentado el producto 
final de la investigación realizada en el Refugio de Vida 
Silvestre los Pantanos de Villa, denominado ―Estado trofico y 
riesgo toxicológico por contaminación de metales pesados en 
los Pantanos de Villa‖. 

 

RESERVA PAISAJISTICA 

Reserva 
Paisajística 
Sub Cuenca 
del Cotahuasi 

Se ha otorgado la Autorización temporal para el ingreso a la 
Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, con la finalidad 
de realizar una evaluación situacional al rodal de Puya 
raimondii, y la Autorización de Ingreso a La Universidad de 
Barcelona para realizar Estudios sobre Recursos Naturales y 
Medioambiente en la Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi a fin de Elaborar un Estudio de Biodiversidad 
Genética Y Morfológica de los Quironómidos de los Ríos 
Altoandinos. 

 

RESERVA COMUNAL 

Reserva 
Comunal El 
Sira 

Se han otorgado tres (03) permisos de investigación científica 
en la Reserva Comunal El Sira, para la Elaboración de una 
Línea Base y Propuesta de Lineamientos de Deforestación y 
Degradación evitada, así como una (01) investigación 
científica y la exploración biológica en la Reserva Comunal El 
Sira.  
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BOSQUE DE PROTECCIÓN 

Bosque de 
Protección Pui 
Pui 

Con  Resolución Jefatural del Bosque de Protección Pui Pui N° 
002- 2011-SERNANP- BPPP; desde el 03 de Febrero de 
2011, se autorizó el ingreso del Jardín Botánico de Missouri 
para el levantamiento de información básica actualizada de las 
actividades que se desarrollan en las comunidades ubicadas 
en el Bosque de Protección y sus zona de amortiguamiento, 
esta información permitió complementar el proceso de 
elaboración del Plan Maestro, el Jardín Botánico de Missouri 
realizó un inventario rápido en el sector del río Aité al interior 
del ANP encontrando 30 variedades de orquídeas y 02 plantas 
nuevas para la ciencia. 

 

ZONA RESERVADA 

Zona 
Reservada 
Sierra del 
Divisor 

Se otorgó un total de cuatro (04) permisos para desarrollar 
investigaciones para la realización de estudios de recursos 
naturales y medio ambiente y realizar investigación científica 
en la Zona Reservada Sierra del Divisor. 

 
F.2 PLANES DE INVESTIGACIÓN 
 

Algunas ANP han realizado talleres iniciales para el establecimiento del Plan de 
Investigación y/o Prioridades de Investigación para ANP, como es el caso de la 
jefatura de Parque Nacional Huascarán; no se tiene  mayor información para 
otras ANP. 
 
La gestión de la Reserva Nacional Tambopata, incorpora como acción 
fundamental desde el año 2001 a la investigación como proveedora de 
información que contribuya a tomar mejores decisiones de gestión. Por tales 
motivos en el 2011 se consideró realizar el Plan de Investigaciones, el cual fue 
elaborado por el contrato de administración parcial AIDER y revisado por el 
personal del área natural protegida. Finalmente revisado fue aprobado por 
RESOLUCIÓN DE LA JEFATURA N° 001-2011-SERNANP-RNTAMB/PNBS. 

 
F.3 INVESTIGACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO  

 
El SERNANP a través de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas - DGANP fomenta activamente la participación de la población local 
considerando que: ―La gestión de las ANP se basa en procesos participativos, 
por lo cual es necesario implementar mecanismos apropiados que permitan la 
participación de las poblaciones locales en el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas; planificación, manejo, evaluación y monitoreo, así como 
en los beneficios generados‖.  En ese contexto se han realizado diferentes 
programas de voluntariado en las ANP, contando con la participación de las 
poblaciones locales, estudiantes y profesionales. Los programas de 
voluntariado en ANP son uno de los mecanismos que permiten participación 
activa de la población local; ―El Guardaparque Voluntario‖ es la persona natural 
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o jurídica (Organización de Voluntarios) sin fines de lucro que realiza labores 
propias de voluntariado, también se dice a toda persona que dona trabajo, 
tiempo y talento voluntariamente en beneficio de las ANP que integran el 
SINANPE. El año 2011 el SINANPE incorporo y reconoció formalmente como 
custodios de los recursos naturales en las ANP a 106 voluntarios estudiantes y 
comuneros de las localidades próximas a las ANP, de los cuales el 50% han 
sido damas. 
 

ANP Trabajos realizados Logros alcanzados 

Reserva Nacional de 
Paracas 

Diagnostico de la maricultura en la bahía de 
la independencia, inventario de pozos de 
agua en el límite norte de la RNP, Inventario 
de plantas medicinales y estudios de 
capacidad hídrica de la napa freática de la 
RNP, Inventario biológico de la bahía de 
paracas, propuesta de plan de sitio de la 
bahía de Paracas. 

Se cuenta con insumos e 
información para el proceso de 
actualización del Plan Maestro. 
 
Visitantes nacionales y 
extranjeros satisfechos en  razón 
de una atención personalizada 
por el personal voluntario. 

Reserva Comunal 
Amarakaeri 

Trabajo de educación ambiental a través del 
teatro de títeres como herramienta 
educativa. 
 

Población local aledaña al ANP 
sensibilizada e involucrada 
activamente en la conservación 
del ANP. 

Reserva  Nacional San 
Fernando 

Monitoreo y evaluación de Fauna Marina y 
del  aprovechamiento de los Recursos 
Hidrobiológicos. 

Base de datos y análisis 
estadístico de información como 
insumo para la toma de 
decisiones en la gestión y 
conservación de los recursos 
hidrobiológicos. 

Reserva Comunal el 
Sira 

Apoyo en las actividades de Control y 
Vigilancia, investigación de vida silvestre, 
investigación de la flora silvestre, educación 
ambiental. 

Objetos de conservación del ANP 
protegidos y monitoreados por la 
población local. 
 
 

Parque Nacional Tingo 
Maria 

Propuesta de plan de monitoreo de residuos 
sólidos. 
Apoyo técnico en la elaboración del plan de 
uso turístico del Parque Nacional de Tingo 
María 

Plan de uso turístico aprobado. 
 
Plan de manejo de residuos en 
proceso de socialización y 
aprobación. 

Reserva Nacional de 
Pampas Galeras – 
Bárbara D‖ Achille 

Elaboración de propuesta de Plan de 
Educación Ambiental. Monitoreo de 
camélidos sudamericanos. 

Propuesta de plan de educación 
ambiental en revisión. 

Santuario Nacional 
Machupicchu 

Evaluación y manejo de la actividad turística, 
monitoreo biológico e inventario de flora y 
fauna.  

Actividad turística controlada y 
supervisada. 
 

Reserva Nacional del 
Titicaca 

Apoyo en el proceso de elaboración del plan 
de uso turístico en la Reserva Nacional del 
Titicaca. 

Plan de Uso turístico aprobado 

Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén  

Manejo de recursos naturales, fomento de la 
investigación y participación en los eventos 
de capacitación promovidos por el área.  

Personal voluntario capacitado 
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ANP Trabajos realizados Logros alcanzados 

Parque Nacional 
Huascarán 

Evaluación e inventario de fauna y flora 
silvestre como insumo para la actualización 
del plan maestro. 
Realización de talleres vivénciales como 
herramientas educativas para la 
sensibilización ambiental. 

Población local capacitada y 
sensibilizada ambientalmente en 
la conservación de recursos 
naturales del PNH 

 
G. TURISMO. 

 
G.1 PLAN DE USO TURÍSTICO 

 
Existen sólo 12  ANP que cuentan con un Plan de Uso Público o Turístico que 
orienta el desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos a 
continuación  presentamos la relación de Planes de Uso turístico y recreativo 
Vigentes al finalizar el año 2011. 
 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON PLANES DE USO TURÍSTICO Y 
RECREATIVO APROBADO 

 
ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 
RESOLUCIÓN 

PARQUE NACIONAL 
MANU 

Resolución Jefatural Nº 054-2007-INRENA. 

PARQUE NACIONAL 
HUASCARAN 

Resolución Jefatural Nº 196-2006-INRENA 

 PARQUE NACIONAL 
CERROS DE AMOTAPE 

Resolución Intendencia Nº 013-2005-INRENA-IANP 

PARQUE NACIONAL 
YANACHAGA CHEMILLEN 

Resolución Intendencia Nº 065-2006-INRENA-JPNYC 

RESERVA NACIAONAL 
LACHAY 

Resolución Jefatural Nº 024-2004-INRENA. 

RESERVA NACIONAL 
TITICACA 

Resolución de Intendencia No 012-2005-INRENA-
IANP, 

 RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA 

Resolución Presidencial N° 301-2011-SERNANP 

 RESERVA NACIONAL  
TUMBES 

RI Nº 013-2005-INRENA-IANP 

RESERVA NACIONAL 
TAMBOPATA 

Resolución Presidencial N° 108-2009-SERNANP 

RESERVA PAISAJÍSTICA 
NOR YAUYOS COCHAS 

Resolución Presidencial  Nº 091-2009-SERNANP 

COTO DE CAZA EL 
ANGOLO 

RI Nº 013-2005-INRENA-IANP 

RESERVA COMUNAL 
AMARAKAERI 

Resolución Presidencial  Nº 192-2010-SERNANP 

Fuente: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
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PLANES DE USO TURÍSTICO EN PROCESO DE ELABORACIÓN 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA DESCRIPCIÓN 

BP ALTO MAYO 
PLAN DE USO TURISTICO DEL BOSQUE DE 
PROTECION ALTO MAYO 

SH BOSQUE DE POMAC 
PLAN DE USO TURISTCO Y RECREATIVO 
DEL SH BOSQUE DE POMAC 

SN MANGLARES DE TUMBES 
PLAN DE USO TURISTICO Y RECREATIVO 
DEL SANTUARIO MANGLARES DE TUMBES 

SN LAGUNAS DE MEJIA 
PLAN DE USO TURISTICO DE  LA RN 
PACAYA SAMIRIA 

RN TITICACA 
PLAN DE USO TURISTICO DE  LA RN 
PACAYA SAMIRIA 

RN ALPAHUAYO MISHANA 
PLAN DE USO TURISTICO DE  LA RN 
ALPAHUAYO MISHANA 

Fuente: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 

 

PARQUE NACIONAL 

Parque Nacional Yanachaga Chemillén 

El  Parque Nacional cuenta con su Plan de Uso Público y el Plan de Sitio 
para el Cañón de Huancabamba, documentos de gestión específicos que 
ordenan la actividad turística al interior de ANP. Así también en el 2011 se 
logro la implementación del Centro de Interpretación de Huampal, la 
señalización turística en los sectores de Grapanazú-San Daniel y San 
Alberto, la adquisición de materiales y equipos para la construcción de una 
minicentral hidroeléctrica en el Sector de Paujil, y la adquisición de 
materiales para la remodelación de la Estación Biológica de Paujil.  
 
Las acciones, respecto al centro de interpretación, estuvieron financiadas 
por el Proyecto MACC Selva Central. Durante el 2011 se culminó con su 
construcción e implementación. En cuanto a la señalización turística, se 
han instalado catorce (14) letreros de señalización a lo largo del camino 
hacia la laguna San Daniel. En el Sector de San Alberto se instalaron 
cuatro (04) letreros de señalización.  

 

RESERVA NACIONAL 

Reserva Nacional Junín 

En el presente periodo mediante Oficio Nº 321-2011-MINCETUR/VMT/DNT 
de fecha 11 de noviembre de 2011, el Viceministerio de Turismo remite el 
informe Nº 26-2011-MINCETUR/DNT/DMAST elaborado por la Dirección 
Nacional de Turismo, donde emiten la opinión técnica favorable al Plan de 
uso Turístico y Recreativo de la reserva nacional de Junín, Santuario 
Nacional de Huayllay y Santuario Histórico de Chacamarca. Queda 
pendiente aprobarse mediante Resolución Presidencial del SERNANP, 
para su implementación y velar por su cumplimiento bajo la responsabilidad 
de las jefaturas de las áreas naturales involucradas. 
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Reserva Nacional del Titicaca 

Se ha concluido con la  actualización del Plan de Uso Turístico, se 
encuentra en proceso de aprobación mediante Resolución Presidencial. 

 

Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Se aprobó la actualización del Plan de Uso Turístico y Recreativo de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria-RNPS, con el objetivo de planificar y 
orientar el desarrollo de actividades turísticas sostenibles en el ámbito de la 
segunda Área Natural Protegida-ANP más grande de nuestro país. 
Dicho plan se enmarca dentro de las políticas y lineamientos sectoriales 
como es el Plan Estratégico Nacional de Turismo. 
Otro punto a resaltar es que la revisión y actualización del documento de 
gestión fue realizada gracias a un proceso totalmente participativo, donde 
intervinieron diferentes actores involucrados con el ANPtales como 
especialistas del SERNANP, el Comité de Gestión de la Reserva, la 
Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, la 
cooperación internacional a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, las ONG ProNaturaleza y la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental - SPDA, así como los grupos locales de turismo de la RNPS y 
las empresas turísticas. 

 
 

G.2. PLANES DE SITIO. 
 

Los Planes de Sitio son documentos de gestión  que precisan el 
ordenamiento, modus operanti u acciones  concretas  a seguir, a partir del 
desarrollo de actividades turísticas y recreativas, complementando al Plan de 
Uso Turístico y Recreativo del ANP.  
 

ANP NOMBRE 
AÑO 

APROBADO 

PN MANU 
PLAN DE SITIO DEL  ÁREA TURÍSTICA SECTOR 
RÍO MANU 

2005 

RP NOR 
YAUYOS 
COCHAS 

PLAN DE SITIO DE USO TURÍSTICO Y 
RECREATIVO DEL CAMINO INCA SECTOR TANTA 
– SAN LORENZO DE QUINTI  

2008 

PN 
HUASCARAN 

PLAN DE SITIO DE PURHUAY 2009 

PN BAHUAJA 
SONENE 

PLAN DE SITIO DEL  ÁREA TURÍSTICA DEL ALTO 
TAMBOPATA 

2010 

RN 
TAMBOPATA 

PLAN DE SITIO DEL ÁREA TURÍSTICA Y 
RECREATIVA DEL LAGO SANDOVAL 

2010 

PN MANU 
PLAN DE SITIO DE LA ZONA HISTÓRICO 
CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU 

2010 

PN MANU 
PLAN DE SITIO DE LA ZONA DE USO TURÍSTICO 
DEL SECTOR ALTOANDINO 

2010 

SN 
MEGANTONI 

PLAN DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA Y 
RECREATIVA DEL SECTOR PONGO DE MAENIQUE 

2010 
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ANP NOMBRE 
AÑO 

APROBADO 

PN 
HUASCARAN 

PLAN DE SITIO DE  CARHUASCANCHA Y 
HUACHECSA   

2010 

PN 
HUASCARAN 

PLAN DE SITIO DEL SECTOR ISHINCA 2010 

PN 
HUASCARAN 

PLAN DE SITIO DEL SECTOR  PARON 2011 

RN TITICACA PLAN DE SITIO RÍO HUILLI 2011 

 

PARQUES NACIONALES 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Para el año 2011, mediante la Resolución Jefatural N° 004-
2011-SERNANP-DGANP-PNH-J de fecha 25 de abril se 
aprobó el Plan de Sitio de Parón, que gestiona la actividad 
turística en la subcuenca Llullán, en el proceso de elaboración 
participaron la comunidad campesina Cruz de Mayo, 
operadores turísticos, representantes del Comité de Gestión, 
autoridades del sector turístico a nivel regional y autoridades 
municipales de Huaylas. 

 

Parque 
Nacional 
Yanachaga 
Chemillén 

Mediante Resolución Jefatural No 010-2011-SERNANP-
DGANP-JEF, dado el 29 de diciembre de 2011, se aprueba el 
Plan de Sitio de San Alberto. Este plan de sitio ordena la 
actividad turística en el sector –San Alberto- planteando las 
rutas turísticas y la infraestructura que deben ser 
implementadas, además regula la capacidad de carga 
turística.  

 

RESERVAS NACIONALES 

Reserva 
Nacional 
Tambopata 

De febrero a diciembre del 2011 se elaboró el Plan de Sitio de 
Área Turística y Recreativa del Medio Tambopata, con una 
extensión de 9,940.5 hectáreas representando el 97,3% de la 
Zona de Aprovechamiento Directo y el 7,9% de la Zona de 
Uso Especial. Se definieron 03 microzonas: El ―Nivel de Uso 
0’’ representa el 6,6% del APS, El ―nivel de Uso 1‖ 92,4% y el 
―Nivel de Uso 2‖ representa el 1.1% del total del APS. Se 
identificaron 40 oportunidades de recreación y se 
recomendaron 13 circuitos para los 04 tipos de visitantes 
identificados para el APS. El PS cuenta con un objetivo 
general que obedece a la necesidad de: ordenar, promover y 
regular la actividad turística en el sector Medio Tambopata 
lagos: Cocococha, Sachavacayoc y Condenado I y II. Se 
definieron 06 objetivos agrupados en 06 grupos (Líneas de 
Acción); los cuales parten de la necesidad de resolver 25 
problemas identificados y se plantea lograr 27 Resultados 
esperados para solucionar los problemas al final de la 
implementación del Plan. 
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Reserva 
Nacional del 
Titicaca 

Elaboración del Plan de Sitio, mediante Resolución Jefatura Nº 
002-2011 SERNANP RNT, se resuelve  aprobar el Plan de 
Sitio del Río Huili periodo 2011-2013. 

 
 
G.3 CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

 
Con la final de promover la inversión el SERNANP es la Autoridad Nacional  
Competente para otorgar derechos en representación del Estado para el 
desarrollo de actividades y prestación de servicios turísticos relacionados al  
aprovechamiento económico  del paisaje natural. 

 
AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA 

 

ÁREA 
NATURAL 

PROTEGIDA 
EMPRESA SECTOR 

FECHA 
AUTORIZACIÓN 

RN Tambopata 
Cayman Lodge 
Amazonie S.R.L. 

Lago Sandoval-Condenado-
Sachavacayoc-Chuncho-
Colorado 

01/04/2011 

RN Tambopata 
Estancia Bello 
Horizonte S.R.L. 

Lago Sandoval 13/04/2011 

RN Tambopata 
Rainforest 
Expeditions S.A.C. 

Lago  Condenado 18/04/2011 

RN Tambopata 
Inversiones 
Maldonado S.A.C. 

Lago Sandoval-Condenado-
Sachavacayoc-Chuncho-
Colorado 

29/04/2011 

RN Tambopata 
Rainforest 
Expeditions S.A.C. 

Lago Sandoval 04/05/2011 

RN Tambopata 
Rainforest 
Expeditions S.A.C. 

Sachavacayoc 09/05/2011 

RN Tambopata 
Rainforest 
Expeditions S.A.C. 

río Gato 09/05/2011 

RN Tambopata Palma Real S.A.C Lago Sandoval 07/07/2011 

RN Tambopata 
Sandoval Lake 
Lodge S.A. 

Sub-Lote 1-A-Predio Rustico-
Bayako-Sandoval Eri 

08/07/2011 

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Actualmente en el Parque Nacional Manu existen los siguientes Contratos de 
Concesión para la Prestación de Servicios Turísticos y Recreativos y son los 
siguientes: 
 

Campamentos Concesionario Titular Tiempo Otorgado 

Renaco SAS Tavel David Quintana 20 años (2003-
2022) 

Sajino Manu Ecological 
Adventure 

Marco Rosas 200-2002 (opera sin 
autorización ) 
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Campamentos Concesionario Titular Tiempo Otorgado 

Paujil Expediciones Vilca Martha alegría 
Sosa 

20 años (2003-
2022) 

Sachavaca Pantiacolla Tours Gustavo Moscoso 200-2002 (opera sin 
autorización ) 

Aguaje Inka Natura Selva Victoria Blanco 
Zamalloa 

20 años (2003-
2022) 

 

Albergues  Concesionario Titular Tiempo Otorgado 

Casa 
Matsiguenka 

Casa Matsiguenka CC.NN Tayacome 
y Yomibato 

El año 2000 por 
tiempo indefinido 

Juárez * Boris Gómez Boris Gómez Luna El año 1987 (opera 
sin autorización) 

Refugio 
Romero 

Refugio Romero 
Holding 

Quinn Meyer 10 años (2006-2016)  

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
* En proceso judicial con el SERNANP 
 
Las empresas que cuentan con documento contractual con el SERNANP – PN 
Manu, realizan pagos por concepto de Componentes Fijos y Variables a excepción 
de la empresa Casa Matsiguenka que no realiza los pagos por componente fijo ni 
variable, la retribución al estado por su concesión es del 5% de las utilidades que 
obtenga por concepto de servicio en el Albergue Casa Matsiguenka. 
 
En el Santuario Histórico Machupicchu se culminó el proceso de calificación de 
Agencias de Viajes , Guías de Turismo y personal de apoyo que deseaban operar o 
prestar sus servicios en la Red de Caminos Inca- periodo 2012, habiéndose logrado 
autorizar a un total de 186 Agencias de Viajes y 1,288 Guías de Turismo. 

 
 

G.4 PERMISOS DE ACTIVIDAD MENOR CON FINES TURÍSTICOS. 
 

En el Parque Nacional Huascaran se otorgaron 1040 permisos a los 
operadores de turismo y prestadores de servicios turísticos para trabajar en el 
Parque Nacional Huascarán, Por otro lado, En el marco del contrato firmado 
con la Parroquia San Martín de Chacas, se realizó las inspecciones los  días 
18, 19, 20 y 21 de agosto a los refugios Ishinca (Campo Base de Ishinca), 
Perú (Cambo Base de Pisco) y Huascarán (Campo Morrena de Huascarán) 
donde se concluye el cumpliendo de solo el 70 % de los compromisos. 
 
Asimismo se desarrollaron actividades menores en las zonas de recreación 
de Llanganuco, Querococha, Purhuay y Pastoruri, mediante 12 acuerdos de 
permiso firmado por las actividades menores y la Jefatura del Parque 
Nacional Huascarán el 18 de noviembre del 2009 y su vigencia fue hasta el 
17 de noviembre del 2011.  
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En la actualidad se viene trabajando en las modalidades del otorgamiento de 
derechos por el aprovechamiento del recurso paisaje natural con las 
asociaciones, en el marco del Resolución Presidencial 120-2011-SERNANP. 
 
En el Parque Nacional Abiseo - PNA Se  han emitido 20 autorizaciones para 
el ingreso al circuito Churo-Shiringal-Oros, para el desarrollo de actividades 
turísticas y fines educativos. 
 
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima Se otorgó una (01) 
autorización de ingreso con fines turísticos al interior del ANP, previa solicitud 
presentada a la jefatura a 20 alumnos de la Carrera de Turismo y 
Gastronomía del Instituto Superior  Tecnológico Privado ―Juan Mejía Baca‖ 
según Autorización N°. 01-2011-J-RBSBNU. 
 
En el Parque Nacional Bahuaja Sonene - PNBS Se ha emitido siete (07) 
autorizaciones para realizar actividades menores de turismo a 5 operadores 
turísticos que realizan la oferta y operación de la ruta turística del PNBS. 
Estas autorizaciones han permitido el ingreso de un grupo de 
aproximadamente 69 turistas, los cuales han generado una captación de 
aproximadamente 7,000 nuevos soles, como recursos directamente 
recaudados. 

 
G.5 ESTADÍSTICA DE VISITANTES EN EL ANP. 
 

El número de visitantes nacionales y extranjeros que ingresaron  a las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú en el 2011 creció  en un  38 %  respecto al año 
2010. Cabe mencionar el número de visitantes registrado  en el 2011 es el 
más alto registrado en el  sistema de Áreas Naturales Protegidas. Según los 
reportes de las Jefaturas de las  Áreas Protegidas en el año 2011 se llegó a 
1’035,310 visitantes a diferencia del año 2010 que registro a 748,945 
visitantes. Siendo a continuación las siguientes Áreas las que aumentaron sus 
visitas respecto al año anterior: El SH Machupicchu (57.58%), RN Pacaya 
Samiria (23.12%), PN Huascarán (12.14%), RN Paracas (35.37%), RN 
Tambopata (17.06%), PN Manu (4.12%),PN Tingo María (21.47%),RN Lachay 
(19.66%), SH Bosque de Pomac (37.41%), SN Huayllay (13.41) PN 
Yanachaga Chemillen (55.85%), SN Lagunas de Mejía (7.49%),RN Junín 
(16.62%) RP Nor Yauyos Cochas (26.89%) SN Ampay (45.25%), ZR Chancay 
Baños (60.08%), RVS Laquipampa (16.92%) y la Reserva Nacional Sistema 
de Islas Islotes y Punta Guaneras – Sector Ballestas que en su primer año de 
creación registro  146.908 visitantes. 
 

FLUJO DE VISITANTES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DURANTE EL AÑO  2011 

 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA VISITANTES 

SH  MACHUPICCHU (CAMINO INCA) 235,608 

RN  TITICACA 184,745 
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA VISITANTES 

SISTEMA DE ISLAS , ISLOTES Y 
 PUNTAS GUANERAS-SECTOR BALLESTAS 146,908 

RN  PARACAS 133,920 

PN  HUASCARAN 125,517 

PN TINGO MARÍA 43,001 

RVS PANTANOS DE VILLA 35,054 

RN TAMBOPATA 29,586 

RN   LACHAY 23,709 

SH  BOSQUE DE POMAC 18,837 

SN  HUAYLLAY 11,353 

RP NOR YAUYOS COCHAS 9,763 

RN  PACAYA SAMIRIA 7,853 

SN  AMPAY 5,296 

ZR CHANCAY BAÑOS 4,982 

RN  SALINAS Y AGUADA BLANCA 3,086 

RVS  LAQUIPAMPA 1,651 

SN  MANGLARES DE TUMBES  1,777 

RB   NOROESTE (PN CA) 1,497 

RN PAMPA GALERAS BARBARA DE A'CHILLE 1,465 

PN  MANU 1,463 

PN  YANACHAGA CHEMILLEN 1,398 

SN  LAGUNAS DE MEJIA 2,324 

RP SUB CUENCA DE COTAHUASI 1,206 

PN  RÍO ABISEO 1,130 

SH  CHACAMARCA 778 

RN CALIPUY 314 

SN CALIPUY 202 

RN  JUNÍN 189 

PN  CUTERVO 155 

SN PAMPA HERMOZA 139 

CC EL ANGOLO 136 

SN MEGANTONI 92 

PN BAHUAJA SONENE 69 

BP ALTO MAYO 58 

SN TABACONAS NAMBALLE 40 

PN ALTO PURUS 9 

TOTAL VISITANTES 1,035,310 

 
Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
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NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE 
INGRESARON  A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DESDE EL 

AÑO 1999-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
El número de visitantes exonerados de pago de acuerdo a la Resolución 
Presidencial N°  167 - 2010-SERNANP-J ascendió a 1,463 visitantes. 
 
Esta Resolución, indica aprobar el libre ingreso a las Áreas Naturales 
Protegidas de Administración nacional en las que, la recaudación  sea 
exclusiva del SERNANP. Este ingreso libre se realizara cada último domingo 
del mes y se realizara en bases las características específicas de cada Área 
Natural Protegida. L os beneficiarios de ingreso libre a las Áreas Naturales 
Protegidas serán estudiantes organizados de centros educativos de nivel 
inicial, primaria, secundaria y superior (universitaria o no) ubicados en el 
ámbito de influencia del  Área Natural Protegida y los pobladores locales que 
acrediten permanencia dentro del ámbito de la misma. 
 
NÚMERO DE VISITANTES EXONERADOS DE PAGO DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 167 - 2010-SERNANP-J 
 

ÁREAS  NATURALES PROTEGIDAS 
NÚMERO DE 
VISITANTES 

1 PN  HUASCARAN 126 

2 PN TINGO MARÍA 587 

3 RN TAMBOPATA 555 

4 SN  MANGLARES DE TUMBES  195 

TOTAL 1,463 

  
    Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

    Según Reporte alcanzado por Jefaturas de ANP. 
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La Resolución Presidencial N°120-2011-SERNANP aprueba las 
Disposiciones Complementarias de Uso Turístico de Áreas Naturales 
Protegidas, asimismo, ratifica la delegación efectuada mediante Resolución 
Presidencial Nº 031-2010-SERNANP al Director de Gestión de las ANP, para 
otorgar concesiones y contratos de servicios turísticos, dentro del ámbito de 
las ANP, para los procedimientos de solicitud de parte y concurso, que se 
lleven a cabo en aplicación de las Disposiciones Complementarias aprobadas 
en el artículo presente. 
 

PARQUES NACIONALES 

Parque Nacional 
Cutervo 

Para el año 2011 se han registrado 163 Turistas, de los 
cuales, el 98.16% Nacionales y solo el 1.84% son 
Extranjeros, visitando con mayor frecuencia las Grutas 
de Los Guacharos, a la Gruta Blanca, la Gruta de los 
Murciélagos y el Bosque de Palmeras. El Motivo de 
Visita es principalmente el Turismo Escolar, 
constituyendo el 85.9% de los Visitantes al ANP. 

 

Parque Nacional 
Tingo María 

En el año 2011 el flujo turístico fue de 42,354 visitantes 
entre nacionales y extranjeros. El flujo turístico del 
presente año fue mayor en un 18% en relación al año 
2010 con una recaudación mayor en un 16%, el 
incremento del flujo turístico se debe a que no hubo 
problemas  de huelgas ni huaycos; manteniendo el 
alza del flujo turístico en los últimos años, debido a la 
promoción a nivel nacional (fiestas patrias, navidad, 
año nuevo, semana santa, etc.), regional (festividad de 
San Juan) y local (aniversario de la Tingo María). Los 
meses en el cual se presentan un incremento de visitas 
fueron: Enero, Abril, Junio, Julio, Agosto y Noviembre 
esto debido a los viajes de promoción, estudio y 
salidas de los colegios, institutos y universidades. 

 

Parque Nacional 
Manu 

El ingreso total de visitantes fue de 1,512 personas,  
contabilizándose que del total de turistas recibidos 
1465 procedían del extranjero y 47  eran turistas 
nacionales; y de acuerdo a género se dividieron en 739 
varones y 773 mujeres. 

 

Parque Nacional 
Huascarán 

Con respecto al año 2010, hubo un incremento de 
15,818 visitantes por la modalidad de turismo 
convencional, es decir aumento 16.11% de visitantes 
para el 2011. 

 

Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape 

Se tiene el registro actualizado de los visitantes al área 
natural protegida, reportándose para el año 2011 el 
ingreso de 1097 visitantes. Del total el 93.62 % 
corresponde a visitantes nacionales y el 6.38 % 
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corresponde a visitantes extranjeros. 

 

Parque Nacional 
Yanachaga 
Chemillén 

El PNYCh ha renovado y actualizado el libro de 
registro de visitantes a fin de contar con información 
que permita monitorear la demanda turística en el 
ANP. En términos generales, las visitas turísticas 
fueron mayores que el año anterior registrándose 1 
398 arribos en el 2011 en comparación a los 897 del 
año 2010. Del total de 1398 personas que visitaron el 
Parque Nacional durante el 2011, el 81,5% 
corresponde a visitantes nacionales (1139), mientras 
que el 18,5% corresponde a visitantes provenientes de 
otras partes del mundo. 

 

Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

El ingreso total de visitantes al Parque Nacional 
Bahuaja Sonene (Turistas) en el año 2011, fueron de 
69 que realizaron el recorrido turístico por el río 
Tambopata y bajo la modalidad del deporte de 
aventura, Canotaje Rafting.  Contabilizándose 
finalmente que de los 69 turistas recibidos 44 
procedían del extranjero y los 25 restantes eran 
connacionales; y de acuerdo a género se dividieron en 
57 varones y 12 mujeres, diferencia que se explicaría 
en la rudeza y exigencia de la ruta turística. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario 
Nacional 
Calipuy 

En el año 2011 se contabilizo la llegada de un total de 
202 visitantes de los cuales 195 eran de procedencia 
nacional y 07 turistas extranjeros, y de acuerdo a 
géneros se dividen en 79 mujeres y 123 varones. 

 

Santuario 
Nacional 
Lagunas de 
Mejía 

En el año en evaluación se registro la presencia de 
2393 visitantes, de los cuales 1890 fueron de 
procedencia local y nacional, representando el 79 % 
del total registrado, siendo 503 visitantes procedentes 
de  diferentes naciones representado el 21 % del total 
registrado. 

 

Santuario 
Nacional Pampa 
Hermosa 

Durante el año 2011, se registro un total de 143 
visitantes  que ingresaron al sector Pampa de los 
Cedros Centenarios, siendo 113 turistas nacionales y 
30  extranjeros; sin embargo el segundo al cuarto 
Trimestre del  presente año se mantiene constante el 
numero turistas; cabe destacar que en el primer 
trimestre  la Jefatura del ANP paralizo el ingreso de 
turistas para garantizar la seguridad por los constantes  
precipitaciones que provocan deslizamientos y caídas 
de árboles. 
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Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 
Tumbes 

En el 2011 el santuario nacional recibió un total de 
1222 visitantes de los cuales 17 eran turistas 
extranjeros y 1205 eran visitantes nacionales, 
lográndose recaudar el monto de S/. 8,927.00 por 
concepto de ingreso de turistas al interior del área 
natural protegida. 

 

Santuario 
Nacional 
Megantoni 

Se registro a 92 personas de los cuales el 33% son 
visitantes extranjeros y el 67% son visitantes 
nacionales; el 69% es de nacionalidad peruana y el 
31% de nacionalidad extranjera; los meses de 
afluencia turística del área natural protegida es junio, 
agosto y setiembre; el principal motivo de visita al área 
natural protegida es por turismo, siendo el turismo de 
aventura el de mayor preferencia, seguido del turismo 
vivencial y ecológico; y el 19% de los visitantes 
contrata los servicios de operadores turísticos, 
mientras que el 81% no realiza ninguna contratación 
de dichos servicios, llegando a la zona de manera libre. 

 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Santuario 
Histórico 
Machupicchu 

Se ha registrado un total de 163,334 visitantes a la 
Red de Caminos Inca entre turistas, guías y personal 
de apoyo y que a comparación del año 2010 en el cual 
se registró 149,211 visitantes hubo un incremento de 
8.64 %, esto debido a durante el presente año no se 
presentaron mayores eventos naturales negativos que 
pudiesen atentar contra la seguridad de los visitantes 
como es el caso de deslizamientos, lluvias intensas, 
huaycos, pérdida de vías de comunicación, etc. Se  
efectuaron labores de concientización y guiado a 
16,870 visitantes, entre locales, nacionales y 
extranjeros, que llegaron al Centro de Interpretación 
del S.H. de Machupicchu y P.N. del Manu en la ciudad 
del Cusco. 

 

Santuario 
Histórico 
Bosques de 
Pomac 

En el año 2011, el Santuario Histórico recibió la visita 
de 18,637 turistas según los registro del Libro de 
Visitantes y Listas de visitantes. 

 

RESERVA NACIONAL 

Reserva 
Nacional Lachay 

Para el año se registra el ingreso de 23715 visitantes, 
3,949 más en relación al año 2010, siendo el mes de 
octubre en donde se registra el mayor flujo de 
visitantes 5096. El 95.50% de los visitantes que 
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ingresaron durante el año a Lachay son nacionales 
provenientes principalmente Lima y el 4.50% provienen 
del extranjeros. 

 

Reserva 
Nacional 
Paracas 

El turismo en la RNP se incrementó en un 35,4 % con 
respecto al año 2010, lográndose captar un total de 
133 920 visitantes, de los cuales 99 372 eran de 
procedencia nacional, principalmente de la ciudad de 
Lima y 34 548 turistas extranjeros. 

 

Reserva 
Nacional Junín 

En el 2011 el número de visitantes en el ANP ascendió 
a un total 201 personas, siendo el mes de setiembre 
con mayor afluencia de turistas tanto de nacionalidad 
extranjera y turistas nacionales. Se  puedo determinar 
que el mayor porcentaje de visitantes pertenece al 
sexo masculino con un 61%, asimismo el motivo de 
visita para este año fue el de viaje de estudios en 
mayor porcentaje seguido del turismo especializado 
(avistamiento de aves) y turismo convencional. 

 

Reserva 
Nacional Salinas 
y Aguada 
Blanca 

Se tuvo un registro de  28,363 turistas, de los cuales 6 
809 son peruanos y 19 202 son extranjeros, este 
registro fue realizado por la institución Autoridad 
Autónoma del Colca y Anexos (AUTOCOLCA), 
asimismo en el centro de interpretación de Tocra de la 
RNSAB, tuvo un total de 3 091 turistas, de los cuales 1 
309 son extranjeros y 1 782 son peruanos. El 
monitoreo de turistas que ascienden a los nevados, ha 
registrado el ascenso de 148 turistas al nevado 
Chachani durante el año 2011.  

 

Reserva 
Nacional 
Tambopata 

Durante el año 2011 visitaron al ANP 29,031 turistas; 
siendo la visita de ambos sexo similar en afluencia 
(49.1% masculino y 50.9% femenino). 
Aproximadamente 9 de cada 10 turistas (90.8%) fueron 
extranjeros y así mismo 08 de cada 10 visitantes 
tuvieron un periodo de permanencia de un día 
(excursionista 79.6%) 

 

Reserva 
Nacional del 
Titicaca 

Se cuenta con una estadística de turistas que ingresan 
a las Islas del lago Titicaca, proporcionadas por la 
Capitanía Guardacostas de Puno, contabilizándose un 
total de 53,326 turistas en total que arribaron a las islas 
de los Uros de los cuales 41,370 provienen del 
extranjero y 11,956 visitantes nacionales. 

 

Santuario 
Nacional Ampay 

Durante el año 2011, se ha registrado un total de 5296 
visitantes al Santuario Nacional de Ampay, estos son 
los registros del Puesto de Control-Centro de Visitantes 
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en el sector de Sahuanay, pero el Santuario por estar 
próximo a la ciudad de Abancay y colindar con algunas 
comunidades campesinas, es fácil el ingreso y salida 
por otros lugares sobre todo por la parte sur este, sur y 
sur oeste, este ingreso no es registrado aunque es 
mínimo su porcentaje. 

 

Reserva 
Nacional 
Calipuy 

Durante el año 2011, la RNC ha tenido 270 visitantes 
(264 nacionales y 06 extranjeros). Se ha tenido un 
incremento del 76% en el número de visitantes con 
respecto al año pasado 2010 

 

Reserva 
Nacional 
Sistema de 
Islas, Islotes y 
Puntas 
Guaneras 

A la fecha se ha cumplido el primer año de 
recaudación por ingreso turístico a islas Ballestas 
logrando una recaudación reportada de S/. 706,897.00 
nuevos soles con un número de visitantes de 146,908 
entre adultos y niños, posicionándose de esta manera 
la RNSIIPG como una de las principales Áreas 
Naturales Protegidas recaudadoras del SINANPE. 

 

RESERVA PAISAJÍSTICA 

Reserva 
Paisajística Nor 
Yauyos Cochas 

Se ha registrado en total la visita de 9 763 personas de 
los cuales 9 419 son visitantes nacionales (96%) y sólo 
el 344 son visitantes extranjeros (4%) en la zona Nor 
Yauyos cercanos de control de Tinco Alis y Huancaya;  
dado que a la fecha aún no se cuenta con plumas en 
los otros accesos al ANP que permitan el registro 
minuciosos de todos los visitantes, no obstante, se 
registra a los visitantes al mismo tiempo que se 
alcanza material informativo del ANP.  

 

ZONA RESERVADA 

Zona Reservada 
Chancaybaños 

Para el año 2011 se han registrado 5032 Turistas, 
visitando únicamente el recreo de aguas termales. Sin 
contar el registro de turistas del mes de noviembre, ya 
que la información no fue proporcionada por la 
administración del recreo de aguas termales.  

 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de Vida 
Silvestre 
Laquipampa 

En el año 2011, el RVSL recibió a 1651 visitantes 
siendo el 98% turistas nacionales, 49.9% mujeres y 
50.1% de varones. Esta actividad a servido para 
involucrar a autoridades municipales, población local y 
otros actores en la gestión de ANP lográndose instalar 
módulos de baños. 
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G.6 CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO. 

 
En el ejercicio 2011 se tuvo una recaudación por turismo de S/. 8’130,645.39 Nuevos Soles, superando la recaudación con respecto 
al año 2010 en 22.21%;  las Áreas Naturales con mayor recaudación son: Santuario Historico de Machupicchu, Parque  Nacional 
Huascarán y la Reserva Nacional de Tambopata.  

 
 

CAPTACIÓN DE INGRESOS POR  BOLETAJE TURÍSTICO  
EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO AÑO 2011 

 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Servicio / ANP Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

P.N. Huascarán 36,142.00 33,443.00 35,206.50 89,807.00 84,069.00 125,949.50 174,020.00 229,758.49 111,448.50 94,760.00 82,510.00 42,143.00 1,139,256.99

P.N. Manu 4,050.00 320 5,850.00 14,550.00 23,630.00 31,980.00 49,450.00 38,070.00 25,410.00 28,130.00 12,400.00 4,590.00 238,430.00

P.N. Tingo María 18,881.00 11,015.00 4,864.50 17,565.00 9,464.00 12,814.00 21,709.50 32,615.00 13,310.00 18,156.50 17,083.00 13,053.00 190,530.50

P.N. Yanachaga Chemillén 55 70 30 761.5 170.5 815 53 3,391.50 847 522 1,504.00 165 8,384.50

S.N. Lagunas de Mejía 1,049.00 1,294.50 820 393 352.5 296.5 219 387 452 525.5 896 1,356.50 8,041.50

S.H. Chacamarca 25 10 15 524.5 55 40 0 2,790.50 100 30 70 20 3,680.00

S.H. Machupicchu 81,843.50 1,288,600.50 555,875.50 163,112.00 211,665.50 130,516.40 99,634.50 100,761.00 90,789.50 436,712.50 221,041.50 172,805.00 3,553,357.40

R.N. Junín 60 10 95 0 0 45 425 80 0 75 310 0 1,100.00

R.N. Lachay 4,021.00 1,288.00 925.5 6,695.00 3,557.50 4,796.00 4,427.00 28,162.00 19,918.50 19,935.00 11,237.50 2,264.50 107,227.50

R.N. Pacaya Samiria 40,115.00 32,272.50 33,350.00 33,117.50 35,130.00 40,447.50 39,112.50 34,475.00 47,485.00 34,742.50 38,040.00 41,872.50 450,160.00

R.N. Paracas 103,913.00 84,279.00 39,405.00 62,190.00 26,570.00 22,177.00 48,636.50 57,155.50 29,190.50 42,619.50 38,756.50 35,493.50 590,386.00

R.N. Tambopata 60,555.00 27,990.00 53,785.00 93,970.00 115,455.00 85,400.00 147,340.00 178,365.00 117,280.00 116,030.00 73,780.00 42,500.00 1,112,450.00

P.N. Bahuaja Sonene 0 0 0 0 0 6,750.00 150 2,700.00 750 0 0 10,350.00

S.N. Islas, Islotes y Puntas Guaneras 20,155.50 36,222.50 21,718.50 74,634.50 56,666.00 43,724.50 88,037.00 83,863.00 62,368.50 85,387.00 71,590.50 63,996.50 708,364.00

SN Los Manglares de Tumbes 0 0 0 550 1,278.00 1,268.00 946 2,075.00 690 340 680 1,100.00 8,927.00

         Total 370,865.00 1,516,815.00 751,940.50 557,870.00 568,063.00 500,269.40 680,760.00 792,098.99 521,989.50 878,715.50 569,899.00 421,359.50 8,130,645.39

Ingresos por Turismo y Recreación
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CAPTACIÓN DE INGRESOS EN $  POR CONCESIONES Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL AÑO 2011 

CAPTACIÓN DE INGRESOS – 2011 
 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 

 

Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Ingresos por Contratos de Concesión con Operadores Turísticos 

Comp. Fijo 7,300.00 0 12,500.00 0 0 0 0 0 12,500.00 0 0 0 32,300.00

Comp fijo - Conc Manu 7,300.00

Comp fijo - Conc Tamb 12,500.00 12,500.00

Comp. Variable 255 225 0 240 957 1,020.00 590 16,035.00 2,536.00 11,405.00 13,098.00 566 46,927.00

Comp variable - Conc Manu 255 225 240 957 1,020.00 590 1,545.00 2,536.00 1,115.00 798 566

Comp variable - Conc Tamb 14,490.00 10,290.00 12,300.00

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,559.00 4,559.00

Alquiler de Infraestructura 4,559.00

Otros no identificados

Total 7,555.00 225 12,500.00 240 957 1,020.00 590 16,035.00 15,036.00 11,405.00 13,098.00 5,125.00 83,786.00
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H. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
      H.1 CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN. 

 
A nivel de jefaturas de ANP se realizaron diversos talleres de concientización, 
asimismo se ha logrado en varios casos insertar en la curricular el tema de 
Áreas Naturales Protegidas, teniendo como ejemplo la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas. 
 
Como Dirección se ha realizado Charlas de Orientación Vocacional referido al 
Tema de Conservación en ANP, estas charlas fueron dirigidas a 300 personas 
(estudiantes de secundaria) de la Institución Educativa María Auxiliadora. 
 

PARQUES NACIONALES 

Parque Nacional 
Cutervo 

El 2011 se desarrollaron acciones de difusión de los 
valores e importancia de la conservación de los 
Recursos naturales así como los Servicios ambientales 
que en él se generan y el rol que juega el Parque 
Nacional de Cutervo en la economía de la Región 
Cajamarca y de la Provincia de Cutervo. Durante el 
2011, se realizaron 212 Charlas y Capacitaciones a la 
población circundante y alumnos de las Instituciones 
Educativas de la Zona de Amortiguamiento del ANP, 
desarrollándose de la siguiente manera, en Instituciones 
Educativas: 17 en Callayuc, 30 en Santo Domingo de La 
capilla, 09 en Pimpingos, 34 en San Andrés, 23 en Santo 
Tomas, 15 en Santa Cruz y 45 en Cutervo además de 
32 charlas a pobladores de comunidades, enfocando 
principalmente como receptores a la población 
estudiantil de la Provincia (Educación Formal) y 
población adulta – ronderos (Educación No Formal), 
teniendo una población fijada directamente de más de 
3000 personas e indirectamente a más de 3500 
personas a través de las entrevistas y difusión radial.  

 

Parque Nacional 
Tingo María 

En el 2011 se desarrollaron acciones de sensibilización y 
educación ambiental tales como ―CURSOS TALLERES 
DIRIGIDAS A INFORMADORES TURÍSTICOS‖ (16 
participantes); ―CHARLAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL‖ para Instituciones Educativas  (832 
participantes); ―Concurso de dibujo y pintura con 
Instituciones Educativas‖ (87 participantes); ―Concurso 
de Ecoteatro Escolar‖ (100 participantes); y otras 
actividades en Celebración del 46º Aniversario del 
Parque Nacional Tingo María. 

 

Parque Nacional 
Manu 

Durante el año 2011 la jefatura desarrollo eventos de 
sensibilización ambiental por el aniversario del Parque 
Nacional del Manu y con el apoyo de la Asociación 
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para la Conservación de la Cuenca Amazónica ACCA 
y la Sociedad Zoológica de Fráncfort SZF, del 24 al 27 
se realizo en el centro poblado de Pilcopata, con el 
concurso de pintura titulado ―CONSERVANDO EL 
LEGADO NATURAL DEL MANU‖; Del 25 al 27 de 
mayo se realizaron charlas expositivas del Lobo de Río 
para los alumnos estudiantes del I.E. Carlos Mariátegui 
Salvación – Manu, del 25 al 27 de mayo también se 
hizo la entrega de material de pintura a los alumnos del 
mismo colegio y finalmente el 28 de mayo, se realizo el 
concurso de dibujo titulado ―DIBUJANDO MI 
BOSQUE‖; y el Programa Radial ―Manu Para Todos‖ 
con los objetivos de brindar mayor información de las 
poblaciones locales y difundir información sobre la 
actualidad nacional en temas ambientales y de turismo. 
El programa dio inicio la segunda quincena del mes 
noviembre, en la localidad de Salvación – Manu, hasta 
la fecha se tienen 6 programas emitidos. 

 

Parque Nacional 
Huascarán 

Se lograron resultados importantes mediante la 
ejecución del Proyecto de Educación y Comunicación 
en la Reserva de Biósfera bajo el apoyo de la 
UNESCO y la Asociación Ancash. 20 comunicadores 
culminaron el curso de formación sobre temas 
ambientales para la gestión de la RBH. Ejecución del 
Proyecto ―Educación, Comunicación en la Reserva de 
Biosfera Huascarán‖, Elaboración del plan de 
capacitación para docentes, Monitoreo conjunto del 
SERNANP-PNH, Dirección de Salud y CEM Huaraz, 
de la aplicación del enfoque ambiental a instituciones 
educativas del ámbito del CEM Huaraz, Curso de 
formación de comunicadores, Reproducción y difusión 
de 60 videos de la RBH en instituciones educativas, 
comunicadores e  instituciones, Exposición fotográfica 
en la Municipalidad de Huari y Chacas sobre La 
Reserva de Biosfera del Huascarán. 

 

Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape 

Se han realizado 09 charlas de concientización en las 
instituciones educativas de la zona de amortiguamiento 
del parque y 01 en la zona urbana de la región 
Tumbes. La primera se ha realizado por el Día 
Internacional de la Biodiversidad, en la Institución 
Educativa ―María Parado de Bellido‖ con la 
participación de 25 alumnos, la segunda y tercera 
charla se realizo por el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en la Institución Educativa Nº 043 Ricardo 
Palma con la participación de 25 alumnos y en la 
Institución Educativa Nº 100 ―Catalino Farias Moran‖ 
del Distrito de Matapalo. Durante el mes de julio se  ha 
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realizado 05 charlas de sensibilización por el 36 
Aniversario del PNCA, en las instituciones educativas 
Nº 105 ―Juan Velasco Alvarado‖, Nº 101 ―José A. 
Quiñones‖, Nº 080 ―Petra Vargas de Ordoñez‖, 
―Ricardo Palma‖ y ―Dionisio Ortiz Mora‖ de la 
jurisdicción de los puestos de control de Isla Noblecilla, 
Panales, Rica Playa y El Papayo, sensibilizando a un 
total de 115 alumnos. El mes de septiembre se realizó 
02 charlas educativas, la primera en la Institución 
Educativa ―Perú – Canadá‖, en la que participaron 45 
alumnos y un docente, la segunda charla se realizo el 
21 de septiembre en la Institución Educativa Nº 100 
―Manuel Catalino Farías Morán‖ del Distrito de 
Matapalo en la cual participaron alumnos del nivel 
primario. 

 

Parque Nacional 
Yanachaga 
Chemillén 

Las actividades de educación ambiental en el PNYCH 
estuvieron enmarcadas en la implementación del plan de 
comunicación para el Complejo Yanachaga. 
Básicamente se refirieron a la ejecución de sesiones 
educativas con alumnos, docentes y padres de familia 
de las instituciones educativas, implementación de 
biohuertos escolares y difusión de materiales de 
comunicación. Dentro de las actividades desarrolladas 
podemos destacar la ―Brigada Escolar Yanachaga‖;  
―Módulo de Capacitación para Docentes ― y ―Biohuertos 
Escolares‖.  

 

Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Durante el año 2011 la jefatura desarrollo 03 eventos 
de sensibilización ambiental resaltando los temas de: 
Sesiones educativas ―El Parque Nacional Bahuaja 
Sonene en el día internacional del Agua‖; Campaña 
Informativa y de sensibilización ―Conociendo mi Parque 
Nacional Bahuaja Sonene en Madre De Dios‖; 
Campaña Informativa y de sensibilización ―La 
Diversidad Biológica de Parque Nacional Bahuaja 
Sonene‖.  

 

Parque Nacional 
Cordillera Azul 

En el presente año, desde las actividades 
desarrolladas por el personal Guardaparque y como 
una forma de involucramiento se han realizado charlas 
a estudiantes, profesores, padres de familia, y 
autoridades locales con quienes el personal 
Guardaparque tiene relacionamiento directo. Esta 
actividad fue realizada en los cuatro departamentos, en 
los sectores de Tarapoto, Tocache, Aguaytía y 
Contamana;  y con el apoyo de CIMA. Como resultado 
se tiene la participación de 1146 personas en las 
charlas temáticas que estuvieron relacionadas a la 
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conservación del PNCAZ y a la revaloración de la 
diversidad biológica y recursos naturales existente en 
la zona de amortiguamiento 

 

Parque Nacional 
Otishi 

Según POA 2011 se ha programo realizar 30 acciones 
de sensibilización, ejecutándose los 30 de lo 
programado. Esto comprende la sensibilización a 
centros educativos mediante talleres y charlas 
informativas, que han logrado sensibilizar y 
concientizar a una población total de 1056 personas en 
el 2011. 

 

SANTUARIOS NACIONALES 

Santuario 
Nacional Pampa 
Hermosa 

Durante el año 2011, se  organizo salidas de campo, 
con la participación de representantes del Gobierno 
Regional, Municipalidades, la Universidad ALAS 
Peruanas y comuneros  para conocer los valores 
naturales del ANP, participaron un total 34 personas.  
Además se desarrollaron  03 charlas de 
sensibilización,  en la Comunidad Campesina La 
Unión, participando un total de 27 pobladores; Primer 
concurso de dibujo y pintura, denominado ―600 años 
de un árbol que vive‖, contando con la participación de 
20 estudiantes del nivel secundario; 06 Charlas 
informativas en instituciones Educativas del Distrito de 
San Ramón, participando un total de 758 alumnos; 
Participación en la Feria Agropecuaria Artesanal 
Yauris, en la ciudad de Huancayo brindando 
información  respecto a las potencialidades y valores 
naturales del Santuario Nacional pampa Hermosa. 

 

Santuario 
Nacional 
Cordillera de 
Colán 

En éste año se ha realizado 5 reuniones en total, 3 con 
centros educativos y 2 con adultos en comunidades 
asentadas en ZA del SNCC. Hemos creído muy 
importante realizar Charlas de sensibilización 
principalmente en las Instituciones Educativas 
cercanas al SNCC, en la que participaron  302 
personas entre niños y adultos. 

 

Santuario 
Nacional Ampay 

Se ha logrado impartir charlas de sensibilización  y 
concientización a nivel de Instituciones Educativas de la 
Zona de  amortiguamiento y de la ciudad de Abancay. 
En las charlas se utilizo el material educativo para cursos 
y talleres consistente en rotafolios tipo Gigantrografía 
con información de flora, fauna, paisajes del área, 
aspectos turísticos. 
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SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Santuario 
Histórico 
Machupicchu 

Se ha logrado incorporar temas ambientales en los 
niveles de la educación formal y no formal, con la 
finalidad de involucrar al mayor número posible de 
actores ( estudiantes, profesores, pobladores locales, 
trabajadores de otras instituciones, estudiantes o 
grupos juveniles, del Santuario, ZA y provincia de 
Cusco ) en las labores de protección, conservación del 
ambiente y los recursos naturales de Santuario y la 
Zona de Amortiguamiento; en la implementación de 
dicha tarea se logró desarrollar los siguientes talleres, 
cursos y charlas : Capacitaciones a estudiantes de 
diferentes niveles de educación, Capacitaciones a 
personal de hotelería en el ámbito urbano del 
Santuario, Capacitación a pobladores locales, 
Capacitación a personal de Serenazgo de la 
Municipalidad de Machupicchu, Capacitación a 
Guías de Turismo, Capacitación a Personal de 
apoyo, Actividades con niños y jóvenes integrantes del 
Club ―Amigos del Guardaparque‖. 

 

Santuario 
Histórico 
Bosques de 
Pomac 

Se llegaron a desarrollar 03 campañas de 
concientización ejecutadas en el año 2011 por el 22 de 
Marzo Día Mundial del Agua Campaña de 
sensibilización llevada a cabo en el Caserío Santa 
Clara (Zona de Amortiguamiento del SHBP); el 22 de 
Abril Día Mundial de la Tierra Llevada a cabo en la 
ciudad de Ferreñafe; y el 05 de Junio Día Mundial del 
Ambiente. Llevada a cabo en la ciudad de Ferreñafe, la 
ocasión sirvió también para conmemorar  el décimo 
aniversario del SHBP. 

 

RESERVAS NACIONALES 

Reserva 
Nacional 
Paracas 

En el 2011 el personal de la RN Paracas realizo 06 
actividades  de charlas de sensibilización ambiental 
fueron realizadas por personal de la Reserva Nacional 
de Paracas, conjuntamente con la ONG ACOREMA en 
centros educativos, 02 funciones de títeres, 01 
Capacitación a colectores de Yuyo en técnicas 
responsables de pesca. 

 

Reserva 
Nacional Lachay 

Se  desarrollaron 27 acciones entre charlas, talleres y 
pasacalles  en donde se destaca la participación de  
estudiantes de nivel escolar, universitario y público en 
general de las Provincias de Huaral y Huaura. Los 
tópicos tratados fueron: contaminación ambiental, 
biodiversidad, Pinturas Rupestres, Potencial Turístico e 
importancia de la Reserva Nacional de Lachay. En los 
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diferentes eventos de sensibilización participaron  
aproximadamente 2000 personas de ambos sexos 
entre estudiantes y público en general. 

 

Reserva 
Nacional Junín 

Durante el periodo 2011 se ha desarrollado 33 
acciones  de Educación Ambiental habiendo ejecutado 
de manera mensual charlas de educación ambiental 
dirigido a estudiantes del nivel primario, secundario y 
superior de estudios pertenecientes a las comunidades 
campesinas del entorno del Lago Chinchaycocha, 
contabilizándose un total de 838 participantes en 
dichos eventos. Asimismo dando cumplimiento a las 
fechas establecidas en el Calendario Ambiental se ha 
desarrollado y participado en 10 campañas 
involucrando a población local en general, en la 
conservación del ANP y sus valores naturales. 

 

Reserva 
Nacional Matsés 

La jefatura del área viene desarrollando a nivel del 
ámbito del área, campañas permanentes de 
concientizaciones sobre los valores naturales, 
culturales e históricos de la RN Matsés, elaborando 
spot televisivos y radiales que son transmitidos en los 
medios de comunicación en la Ciudad de Requena. 
Asimismo, se llevo a cabo reuniones con los 
pobladores de la localidad de Buen Perú y Remoyaco, 
a fin de dar a conocer el ―Programa de Manejo de 
Nidadas de Taricaya en playas artificiales‖ en la que 
participaron un total de 82 personas. Asimismo, se 
realizó una pasantía con 6 pobladores a fin de 
capacitarlos in situ al manejo del recurso, dicha 
pasantía se llevó a cabo en el mes de Agosto en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 

Reserva 
Nacional 
Pucacuro 

Como parte de la estrategia de sensibilización, se 
implementaron viveros demostrativos con la 
participación de niños entre 6 a 12 años, con quienes 
se formo brigadas escolares en 03 comunidades de la 
zona de influencia del ANP. En el marco del ―I 
aniversario de la RN Pucacuro‖ se organizo una 
exposición fotográfica que muestra la extraordinaria 
belleza natural y riqueza cultural con la muestra de 
piezas de la cultura Kichwa que habita en el ANP, que 
estuvo montada durante 26 días en la sala de 
Dirección Regional de Cultura, la misma que fue de 
ingreso libre y coberturada por diferentes medios 
escritos y televisivos de la ciudad de Iquitos. El área ya 
tiene una cuenta en la red social  Facebook en el cual 
se difunde las actividades realizadas, logrando que 
esta área sea conocida a nivel regional, nacional e 
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internacional. Asimismo se ha elaborado e impreso 
Material para la difusión de un folleto informativo para 
la RN Pucacuro en idioma Kichwa, con el área de 
Comunicaciones - SERNANP. 

 

Reserva 
Nacional 
Tambopata 

En el año 2011 se realizaron 10 campañas de 
concientización, con pobladores de las comunidades 
del área de influencia y Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata. Estas actividades en su 
mayoría se realizaron en las fechas del calendario 
ambiental y cultural de Madre de Dios. Las Campañas 
en las que participó la RNTAMB activamente son: 
Luchemos Juntos Contra el Dengue,  Día del Agua, 
Vigilia contra la Minería Informal, La Hora del Planeta, 
Día de la Tierra, I Festival del Lobo de Río, Día de la 
Biodiversidad, Día del Medio Ambiente, XI Aniversario 
de la RNTAMB, Sine Doendari – Fiesta de mi Tierra, 
Semana Forestal, entre otras. En estas actividades 
participaron muchas instituciones, como: Gobierno 
Regional de Madre de Dios, Municipalidad Provincial 
de Tambopata, Dirección Regional de Educación, 
Dirección Regional de Salud, Comité de Gestión de la 
RNTAMB y Sociedad Zoológica de Francfort. 

 

Reserva 
Nacional del 
Titicaca 

En el año 2011 se realizaron 2 campañas de 
concientización refiriéndose al Incremento del 
conocimiento sobre los valores Naturales, ecológicos, 
ambientales, socio económicos a los pobladores a 
través de la difusión de spots, por medio de 
comunicación radial, TV y por material de difusión; y la 
Formación y fortalecimiento de la conciencia y cultura 
ambiental, conservación de la diversidad biológica por la 
población estudiantil aledaña a la RNT, para la cual se 
ha trabajado con 10 Brigadas Ecológicas Escolares; 6 en 
el Sector Puno y 3 en el sector Ramis, desarrollando 
talleres de sociabilización de actividades acorde al 
Medio Ambienta (Charlas de capacitación y talleres 
audio visuales), realización del VI Encuentro de 
Brigadas Ecológicas Escolares de la RNT, en el distrito 
de Huata. 

 

RESERVAS PAISAJÍSTICAS 

Reserva 
Paisajística Nor 
Yauyos Cochas 

Se han realizado 3 campañas de educación ambiental 
dirigidas a niños de la población local. Las campañas 
de educación ambiental se realizaron en las 
localidades de Tinco Yauricocha, Huancachi, Tomas, 
Alis, Laraos, Vitis, Huancaya, Canchayllo, Suitucancha 
y Tanta. 
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REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

Refugio de Vida 
Silvestre 
Bosques 
Nublados de 
Udima 

Personal guardaparque destacado al sector Sur del 
ANP, han realizado charlas de capacitación a la 
comunidad escolar, docentes y personal administrativo 
de las Instituciones educativas de los sectores del 
caserío Montechico, La Montañita, Monteseco, sobre 
Áreas Naturales Protegidas y Conservación, 
lográndose capacitar a 157 alumnos y 08 docentes de 
diferentes Instituciones Educativas de caseríos del 
entorno del Refugio de Vida Silvestre Bosques 
Nublados de Udima. 

 

ZONAS RESERVADAS 

Zona Reservada 
Lomas de 
Ancón 

Se realizaron 02 concursos ecológicos con el fin de 
concientizar a la población estudiantil de Ancón, 
contando con la participación de instituciones 
educativas del distrito de Ancón y Santa Rosa. Dichos 
concursos fueron ―Murales Ecológicos‖ y ―Ecopintura‖. 

 

Zona Reservada 
Sierra del 
Divisor 

Durante el año 2011 se  continuó organizando diferentes 
campañas de concientización ambiental, principalmente 
en pro de generar conciencia, de cómo se establece, 
administra y de los beneficios que brinda un área Natural 
Protegida, a través de emisiones radiales, reuniones de 
coordinación con actores aliados y charlas de 
sensibilización ambiental. 

 
H.2 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

 
En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, durante el año 2011 la jefatura 
desarrollo 02 eventos de Curso Taller ―PARQUE NACIONAL BAHUAJA 
SONENE: TURISMO, OPORTUNIDAD DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL‖ (100 personas capacitadas); y  ―Taller de Sensibilización: LAS 
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DE LA REGIÓN PUNO‖. 

 
Referente al Parque Nacional Cerros de Amotape, en el año 2011 un total 
de 7 eventos en los que se han fortalecido las redes rurales de educación 
ambiental del ámbito del Parque Nacional Cerros de Amotape, Se han 
capacitado a 231 alumnos de las instituciones educativas que integran las 
redes, y  se ha posicionado la reserva de biosfera del noroeste en la 
población escolar de la zona de amortiguamiento de las ANP de la RBNO: 1. 
Taller con la Red de Voluntariado Juvenil En el marco de la implementación 
del Proyecto ―Conservación y Desarrollo Sostenible de la RBNO‖;  2. Talleres 
con las redes rurales en el que se ejecutaron 13 talleres de manera 
descentralizada y en simultáneo con las redes de educación ambiental, 3. 
Talleres con la Red de Cañaveral; 4. Talleres con la Red de Fernández; 
5.Talleres con la Red de Rica Playa, 6. Talleres con la Red de Matapalo, 7. 
Talleres con la Red de El Papayo 
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En el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, se  realizó una Taller de 
Capacitación y Sensibilización a los artesanos de las Asociaciones ―El 
Santuario― y ―El Conto‖ , con temas referidos al ANP, recursos naturales, 
fortalecimiento institucional; en donde asistieron 12 artesanos este evento fue 
organizado por SNLM, Gobierno Regional de Arequipa y La Municipalidad de 
Mejía. Se llevo a cabo en el mes de setiembre en el local Comunal del Distrito 
de Deán Valdivia. 
 
Concerniente al Santuario Histórico Bosques de Pomac, durante el año 
2011 se ejecutaron 30 talleres de sensibilización ambiental dirigidos a las I.E 
de la Zona de Amortiguamiento del SHBP, Instituto Juan Mejía Baca, I.E San 
José de Chiclayo etc. Abordándose temas como Manejo de Residuos Sólidos, 
Control  Forestal en Zonas de Amortiguamiento, Legislación Ambiental en 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
En la Reserva Nacional Matsés, en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Requena y la Unidad de Gestión Educativa de Requena, se 
llevo a cabo el programa de Educación Ambiental en las instituciones 
educativas y centros técnicos superiores de la Ciudad de Requena, tratando 
los temas de ―Cambio climático, uso y cuidado del agua‖; y ―Perú biodiverso y 
eco escuelas‖, llegando a capacitar a un promedio de 1422 personas entre 
estudiantes  y profesores de las I.E María Inmaculada, Padre Agustín López 
Pardo, Juan Pablo II, Padre Nicolás Giner, ISP Fray Florencio Pascual Alegre 
Gonzáles. 
 
En la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca- RNSAB, en el año 2011 
se ejecutaron talleres dentro de la reserva como en la zona de 
amortiguamiento del RNSAB. Estos talleres generalmente han estado 
dirigidos a los profesores como alumnado de las instituciones educativas del 
ámbito del ANP y su zona de amortiguamiento y a la población en general. Se 
han realizado una serie de talleres cada trimestre  como talleres de 
actualización de contenidos ambientales con redes educativas, como la Red 
de San Juan de Tarucani ―Amigos de la Reserva‖; Talleres de capacitación a 
directores y docentes del ámbito de la RNSAB y Su zona de amortiguamiento; 
Talleres para la Implementación de Actividades del Calendario Ambiental en 
IE del ámbito de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca; Taller por 
el Día Internacional de la Biodiversidad‖;  Foro por el Día Mundial del 
Ambiente ―La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca: Conservación 
de la Biodiversidad y Lucha contra la Desertificación y Sequía‖; Programa y 
Concurso de afiches por el Día Mundial del Ambiente; Programa por el Día 
Internacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía; Semana de la Vida 
Silvestre; Día Mundial de las Aves; Semana Forestal Nacional. 
 
La Reserva Nacional Tambopata, realizó 16 talleres dirigidos a los 
estudiantes de educación superior, a los voluntarios ambientales, profesores y 
autoridades locales. Aquí se trataron diferentes temas relacionados a la 
conservación de la biodiversidad y a la gestión de la RNTAMB. Estos talleres 
se realizaron para fortalecer las conmemoraciones o fechas importantes del 
Calendario Ambiental. 
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1 Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva

Paisajistica Nor Yauyos Cochas
74025 S/. 1,049,004 S/. 708,764 67.57%

2 Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario

Nacional Lagunas Mejia
86205 S/. 1,706,817 S/. 176,021 10.31%

S/. 2,755,821 S/. 884,785 32.11%

Ejecución 
% 

ejecución

TOTAL

Proyectos de Inversión Pública
Codigo 

SNIP
Presupuesto

En la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, se han realizado en total 
18 talleres para la promoción de la conciencia ambiental, de las cuales 7 
estuvieron dirigidas a la población local en general y 9 talleres dirigidos 
exclusivamente a autoridades locales. 
 
Con respectoa a la Reserva Comunal Purús, en el año 2011 la jefatura de la 
RCP desarrollo un total de 11 talleres de sensibilización ambiental en 
comunidades Nativas e instituciones educativas con la participación de 133 
personas en total. Asimismo se desarrollaron 3 acciones de capacitación para 
docentes y alumnos  (02 talleres y 01 concurso) enfocado a temas como 
gestión de residuos sólidos, manejo de recursos naturales, cambio climático y 
conservación de la biodiversidad. 
 
En Zona Reservada Sierra del Divisor, en el marco de las acciones de 
sensibilización de las poblaciones asentadas en el interior y alrededor de la 
Zona Reservada Sierra del Divisor, se lograron varias coordinaciones con los 
representantes de las diferentes autoridades gubernamentales (Sector 
Forestal y Fauna, Educación, Judicial, Militar, Universidades, Municipalidad 
Provincial Ucayali, Institutos Educativos), como también no gubernamentales 
(CIMA, ProNaturaleza), tanto de la región Loreto como de Ucayali, para la 
debida participación y en muchos casos parte de la organización del 
desarrollo de 23 acciones de talleres de sensibilización al cuidado del medio 
ambiente y de las Áreas Naturales Protegidas.  

 
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR EL SERNANP 

 
La ejecución de los Proyectos de Inversión Pública ejecutados por SERNANP 
en el año 2011 alcanzó el 32.11% de su presupuesto aprobado. 
 
El  principal factor de la baja ejecución fue que el proyecto ―Conservación y 
Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía‖  fue cerrado, el 
cual fue comunicado con Oficio N° 1996-2011-AG-OPP/UIS por el Director 
General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura. 
 
Asimismo, el proyecto ―Conservación y manejo sostenible de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas‖ ejecutó el 67.57% de su presupuesto, debido 
principalmente a que no se logró ejecutar las construcciones de los Puestos de 
Control, Centro de Visitante y muelles. 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP 

AÑO 2011 
(En nuevos soles) 
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El Porcentaje de ejecución alcanzado en el año 2011 de los proyectos de 
inversión pública ejecutados por SERNANP se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP - AÑO 2011 

 
 
Los proyectos en mención han realizado en el año 2011 actividades para el logro de 
los objetivos planteados, por lo que  a continuación se menciona los principales logros 
obtenidos en el 2011 con relación a cada proyecto: 
 
1. PROYECTO ―CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA 

PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS‖, CON CÓDIGO SNIP 74025 
 

 Se realizó la construcción de dos refugios en Piticocha y Cuchimachay, en el 
distrito de Tanta. 

 Se equipó a los  puestos de control con la adquisición de 03 equipos de 
calefacción, 03 Clinómetros, 7 camarotes y una cama simple. 

 Se equipó a los refugios con la adquisición de 06 Binoculares, 02 GPS, 02 
cocinas de campo, 05 juegos de tapers y ollas de campo y 02 camarotes. 

 Se equipó al centro de visitantes con la adquisición de 01 ecran fijo, 04 
extractores de aire, 02 concentradores de 16 puertos, 08 licencias de software, 
02 muebles de recepción, 02 pantalla led de 47‖, 05  butacas de 4 asientos 
cada uno, 02 butacas de atención giratorias altas y 10 butacas giratorias. 

 Se concluyó con la construcción de los 17 Hitos y se cuenta con la liquidación 
técnica y financiera. 

 En las actividades y proyectos de eco negocios, se realizó 4 talleres sobre 
plagas y enfermedades en papas nativas y procesamiento de quesos, en los 
distritos de Laraos, Miraflores y Tomas, con la participación de 86 personas. 

 En el financiamiento y manejo crediticio, se realizó la capacitación 
―Financiamiento y Manejo Crediticio‖, realizado en los distritos de Pinos, 
Huancachi, Vitis y Canchayllo, con la participación de 92 personas. 

 En las actividades de gestión empresarial, se realizó 5 capacitaciones 
correspondientes a formalización de empresas y buenas prácticas 
empresariales, con la participación de 290 personas. 

 Se realizó 8 talleres con la población local sobre temas de participación 
ciudadana, uso adecuado de los recursos turísticos, conciencia ambiental, 
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reforestación y conservación de la biodiversidad, los cuales contó con la 
participación de 241 personas, que incluyen presidentes de comunidades, 
pobladores y alumnos. 

 Se realizó 9 talleres con las autoridades, correspondiente a temas sobre 
manejo de residuos sólidos, legislación ambiental, área natural protegida, 
minería formal, conciencia ambiental, uso sostenible de los recursos y 
conservación de ecosistemas de fauna silvestre, los cuales contó con la 
participación de 131 autoridades. 

 Se realizó dos pasantías, uno al Santuario Histórico Machu Picchu y otro al 
Parque Nacional de Cordillera Azul. 

 Se realizó 9 capacitaciones dirigidos a las comunidades correspondiente a 
temas sobre conflictos sociales, resolución de conflictos, formalización de 
empresas, liderazgo, actividad turística, los cuales contó con la participación de 
455 pobladores. 

 Se formuló 20 acuerdos con la población sobre el ordenamiento del 
aprovechamiento de recursos naturales 

 Se aprobó el plan de manejo de residuos sólidos de la en la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 Se aprobó y socializó seis planes de manejo, correspondientes a Vicuña, 
piscícola, pasivos mineros, ganadero, plan de ordenamiento urbano y plan de 
sitio 

 Se culminó con la elaboración del Plan de Educación Ambiental, y se logró su 
implementación en un 85% 

 Se culminó con la elaboración del Plan de Comunicaciones y se logró su 
implementación en un 90% 

 En el fortalecimiento del comité de gestión se realizó 3 capacitaciones sobre 
liderazgo, inteligencia emocional, mecanismos para el apoyo de la gestión de 
recursos naturales, presentación de proyectos en zona de influencia y 
evaluación de la minería, los cuales contó con la participación de 70 personas.  

 Se ha diseñado y elaborado 3,000 unidades de trípticos para la difusión y 
comunicaciones con actores claves de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas. 
 

2. PROYECTO "CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA", CON CÓDIGO SNIP 86205 

 

 Se adquirió una lancha de fibra de vidrio 

 Se identificó oportunidades de negocio. 

 Se realizó la asistencia técnica en Financiamiento y manejo crediticio, y gestión 
empresarial. 

 Se elaboró el estudio de tarifas de ingreso. 

 Se elaboró el Plan de Uso público. 
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J. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. 
 
La ejecución de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional ejecutados 
en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por organismos 
internacionales en el año 2011 alcanzó el 71.80% de su presupuesto aprobado, 
de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL  - AÑO 2011 

(EN DÓLARES)  
 

 
 
Los proyecto que han ejecutado el 100% de su presupuesto son los proyectos 
―Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas del Perú para la 
mitigación y adaptación planificada al Cambio Climático - Selva Central Fase I‖ y 
―Implementación de la Unidad para áreas de conservación regionales y privadas‖, 
seguido por el proyecto ―Uso y Conservación de la Biodiversidad asociada a Caminos 
Ancestrales Andinos‖ con 99.84%  
 

1 Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del

Noroeste - RBNO (Fuente FINLANDIA)
$430,098 $104,580 24.32%

2 Áreas Prioritarias para la conservación participativa de la

Biodiversidad de los bosques secos de la costa norte del Perú -

Bosque Seco (Resultado 3)
$66,989 $54,672 81.61%

3 Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas

del Perú para la mitigación y adaptación planificada al Cambio

Climático - Selva Central Fase I

$872,121 $882,103 100.00%

4 Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas

del Perú para la mitigación y adaptación planificada al Cambio

Climático - Selva Central Fase II
$1,839,482 $1,404,319 76.34%

5 Desarrollo de la capacidad institucional de SINANPE para la

gestión, administración y aprovechamiento sostenible de la

Biodiversidad y los recursos naturales de Áreas Naturales

Protegidas- SINANPE II"

$216,300 $132,685 61.34%

6 Apoyo al Programa Trinacional Conservación y Desarrollo

Sostenible del Corredor de las áreas naturales protegidas La Paya

(Colombia), Güeppí (Perú) y Cuyabeno (Ecuador)
$144,332 $86,226 59.74%

7 Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión, protección, manejo y

monitoreo de los recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya

Samiria.

$82,335 $73,252 88.97%

8 Implementación del Plan Maestro de la Reserva Comunal

Amarakaeri
$289,526 $47,033 16.24%

9 El estado de Conservación del Perico Macareño en Perú y Ecuador,

y del Guacamayo verde cabeza celeste en Perú.
$13,931 $9,324 66.93%

10 Implementación de la Unidad para áreas de conservación

regionales y privadas
$175,193 $175,600 100.00%

11 Uso y Conservación de la Biodiversidad asociada a Caminos

Ancestrales Andinos
$76,759 $76,634 99.84%

$4,207,066 $3,046,431 72.41%

Proyectos de Coorperación Técnica Internacional
Programado         

2011

Ejecución         

2011

%       

ejecución

TOTAL
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24.32%

81.61%

100.00%

76.34%

61.34% 59.74%

88.97%

16.24%

66.93%

100.00% 99.84%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Los proyectos que menos ejecutaron fueron ―Implementación del Plan Maestro de la 
Reserva Comunal Amarakaeri‖ con 16.24% y ―Conservación y Desarrollo Sostenible 
de la Reserva de Biosfera del Noroeste - RBNO‖ con 24.32%. 
 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  - AÑO 2011  (EN DÓLARES) 

 

1. PROYECTO ―CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE‖ -  RBNO 

 Se construyó 03 Puestos de Control, ubicados en el Parque Nacional Cerros de 
Amotape y Coto de Caza El Angolo. 

 Se culminó con el proceso de actualización del Plan Maestro del Coto de Caza. 

 Se actualizó el Plan Maestro del Coto de Caza El Angolo. 

 Se actualizó el Plan de educación ambiental de la RBNO. 
 

2. PROYECTO ―ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA 
COSTA NORTE DEL PERÚ‖ 

 En la elaboración de proyectos de inversión, se apoyó el diplomado 
―Identificación y Formulación de proyectos de inversión pública en conservación 
de la biodiversidad‖, lográndose la elaboración de los siguientes proyectos:  
- Recuperación del Área de Conservación Regional Bosque Moyan Palacio, 

Distrito de Motupe y Salas, Provincias de Lambayeque –Región 
Lambayeque.  

- Recuperación de Zonas Degradadas de bosque a través de reforestación en 
el área adyacente en Área de Conservación Regional Angostura Faical del 
departamento de Tumbes. 

- Fortalecimiento en la Gestión de Área de Conservación Regional Salitral – 
Huarmaca. 

 Se adquirió indumentarias polos, chalecos, machetes, botas, motos lineales, 
para Los Gobiernos Regionales de Tumbes y Piura. 

 En la región de Piura, se diseñó y construyó un sendero interpretativo básico 
en el Sector de SERNANP, hábitat de la pava aliblanca 
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 Se culminó con la formularon planes de desarrollo turístico de las Áreas de 
Conservación Regional. 

 En la Región de Tumbes se implementó actividades productivas 
correspondiente a granja de porcinos, producción de algarrobina, procesadora 
de limón, beneficiando a 111 familias. 

 Se culminó la elaboración del informe final de la zonificación e identificación de 
las áreas prioritarias para la conservación en el ámbito regional. 

 En la región de Piura, se culminó con el expediente técnico del PIP sobre 
fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas de Conservación 

 Se elaboró el estudio sobre la plaga en el algarrobo, el cual identifica 05 tipos 
de hongos que vienen afectando la producción. 

 Se presentó el documento final del Plan Maestro Parque Nacional Cerro de 
Amotape. 

 Se adquirió una camioneta para el Enlace Norte del SERNANP. 
 

3. PROYECTO ―CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ PARA LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN PLANIFICADA AL CAMBIO CLIMÁTICO‖ – SELVA CENTRAL 
PRIMERA FASE 

 En el Bosque de Protección San Matías San Carlos, se aprobó el Plan de 
Vigilancia Comunal por Resolución Nº 01-2011-SERNANP-BPSMSC, se 
construyó 4 hitos y se implementó el 40% del Plan de Comunicaciones. 

 En la Reserva Comunal Yanesha,  se implementó en  20% el plan de 
comunicaciones y el 75% de las actividades de vigilancia comunal. 

 En el Parque Nacional Yanachaga Chemillen, se realizó el curso ―Áreas 
Naturales Protegidas, amenazas y funciones de los Guardaparques voluntarios 
locales‖, se adquirió polos, gorras, botas impermeables y machetes para los 
Guardaparques Voluntarios, se implementó el 45% del plan de comunicaciones 
y el 50% del Plan de Sitio de Huampal. 

 Se aprobó 19 proyectos PAES para su ejecución, beneficiando directamente a 
más de 495 familias. 

 Se elaboró el estudio de Pago por Servicios Ambientales en Selva Central. 
 
SEGUNDA FASE 

 En el Bosque de Protección Pui Pui, se elaboró el diagnóstico socioeconómico 
y se implementó el 40% del Plan de comunicaciones. 

 En el Santuario Nacional Pampa Hermosa, Se elaboró el diseño del manual de 
identidad corporativa del Santuario, se aprobó el Plan de vigilancia comunitaria  
con Resolución Jefatural N° 005-2011-SERNANP-DGANP-SNPH y se 
implementó el 30% del Plan de comunicaciones. 

 En la Reserva Comunal El Sira, se implementó el 15% del Plan de 
comunicaciones y en un 20% el Plan de vigilancia comunal. 

 Se aprobó 21 proyectos PAES para su ejecución, beneficiando a más de 412 
familias. 

 Se realizó 4 capacitaciones en temas REDD y Servicios Ambientales en el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y enseñanza 
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 Se realizó un curso para la población local relacionado a la recuperación de 
ecosistemas degradados mediante agro forestaría, plantaciones de especies 
forestales maderables y leguminosas arbóreas. 
 

4. PROYECTO ―DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SINANPE PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES EN 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – SINANPE II‖ 

 Se elaboró 08 informes en el desarrollo de criterios de compensación por 
modificación del patrimonio natural del área natural protegida. 

 Se elaboró 04 expedientes técnicos legales correspondiente a la Reserva 
Comunal El Sira, Reserva Nacional Tumbes, Reserva Nacional Matsés, Zona 
Reservada Illescas. 

 Se realizó 04 capacitaciones al personal de las áreas, correspondiente a 
orientación para la mejora de la organización. 

 Se elaboró 04 expediente para registrar las marcas del Parque Nacional 
Huascarán, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, Reserva Nacional 
Lachay y Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa. 

 Se elaboró el informe sobre la implementación de los mecanismos de 
sostenibilidad. 

 Se realizó un taller de seguimiento y monitoreo de acuerdos. 

 Se realizó un taller sobre áreas de conservaciones regionales y privadas. 
 

5. PROYECTO ―APOYO AL PROGRAMA TRINACIONAL CONSERVACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS LA PAYA (COLOMBIA), GÜEPPÍ (PERÚ) Y CUYABENO 
(ECUADOR)‖ 

 Se adquirió 02 botes de aluminio,  02 motores fuera borda de 40 HP y 01 motor 
fuera de borda 15 HP. 

 Se adquirió herramientas, insumos y equipos de campo para fortalecer los 
patrullajes, correspondiente a 10 carpas unipersonales, 10 sleeping, 10 
colchonetas, 10 linternas, 02 termos, 02 cocinas, 02 kits de herramientas para 
motores, 02 dispensadores de agua, 01 computadoras de escritorio, 10 botas y 
10 machetes. 

 Se elaboró la propuesta final del Plan de Capacitaciones. 

 Se realizó tres talleres con la población, con la finalidad de elaborar en forma 
conjunta una zonificación de la zona Reservada de Güeppí para la 
categorización de la misma. 

 Se realizó un taller en la ciudad de Iquitos con la participación de actores 
locales y representantes de instituciones que trabajan en el área de influencia 
de la Zona Reservada de Güeppí, con la finalidad de tener información para la 
elaboración del plan estratégico. 

 Se realizó el patrullaje y monitoreo conjunto del personal de las tres áreas 
naturales protegidas en el sector del río Lagartococha. 
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6. PROYECTO ―APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, 
PROTECCIÓN, MANEJO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES EN 
LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA‖ 

 Se elaboró las Estratégicas del Plan de Protección y Vigilancia de la Cuenca 
Samiria 

 Se realizaron 454 patrullajes, logrando abarcar un área total de 51,993.00 
hectáreas. 85.93% del total del área de la Cuenca Samiria 

 Se adquirió equipos para el personal del área, correspondiente a 05 laptops, 01 
impresora multifuncional, 02 cámaras digitales, 01 cámara de video digital y 01 
disco duro externo. 

 Se adquirió materiales de campo correspondiente a 01 chalupa de aluminio, 01 
motor fuera de borda de 25 HP, 01 GPS, 41 camisas, 41 polos, 31 pantalones, 
07 calzados y 04 carpas camperas. 

 Se realizó talleres de capacitación y sensibilización sobre temas 
correspondientes a manejo de quelonios acuáticos, calidad de agua, con la 
participación de Guardaparques y comunidades. 

 Se elaboró y aprobó el Plan de manejo integral de Quelonios Acuáticos de las 
especies de taricaya, charapa, cupiso de la Cuenca Samiria. 

 Se elaboró un Plan de Reforestación de los Bosques de Aguajales de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria Cuenca Samiria. 
 

7. PROYECTO ―IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA 
COMUNAL DE AMARAKAERI‖ 

 Se elaboró el diseño y el dominio de la página institucional y se capacitó a un 
especialista técnico para la realización de actualizaciones y un manejo 
dinámico de la página web. 

 Se elaboró un inventario de recursos turísticos de la Reserva Comunal 
Amarakaeri. 

 Se realizó una reunión en la comunidad nativa de Shintuya para tomar 
acuerdos acerca de la compra del terreno para la sede administrativa. 

 Se desarrollaron dos cursos de capacitación para el personal del 
Guardaparque: curso de procedimiento administrativo sancionador, y curso de 
monitoreo biológico. 
 

8. PROYECTO ―EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PERICO MACAREÑO EN 
PERÚ Y ECUADOR, Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE EN 
PERÚ‖ 

 Se realizó el estado de Conservación del guacamayo verde cabeza azul en el 
Perú, realizado en la Reserva Nacional Tambopata 

 Se realizó el estado de Conservación del guacamayo verde cabeza azul en el 
Perú, realizado en el Parque Nacional Tingo María 

 Se realizó la evaluación del perico macareño en la Reserva Nacional de 
Tumbes 
 

9. PROYECTO ―IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD PARA ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN REGIONALES Y PRIVADAS‖ 

 Se presentó 28 propuestas de expedientes para la implementación de  áreas 
de conservación privada y regional. 
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 Se realizó la evaluación de un total de 86 informes de evaluación de 
propuestas para la implementación de  áreas de conservación privada y 
regional. 

 Se realizó 09 evaluaciones de campo, con la finalidad de visitar las áreas 
propuestas para conservación 

 Se remitió al MINAM 22 expedientes correspondientes a propuestas  de 
implementación, que han logrado el reconocimiento de 14 nuevas áreas de 
conservación privada y el establecimiento de 04 nuevas áreas de conservación 
regional 

 Se realizó talleres con los Gobiernos Regionales de Cuzco, Piura y Amazonas, 
con el objetivo de capacitar a los Gobiernos Regionales sobre temas de áreas 
de conservación privada y regional, y elaborar un plan de trabajo conjunto para 
planificar actividades de interés en el marco del proyecto 
 

10. PROYECTO ―USO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A 
CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS‖ 
PARQUE NACIONAL HUASCARAN 

 Se seleccionó 2 parcelas para la siembra de la semilla limpia, una en el sector 
el Shongo y una en el poblado de Soledad de Tambo 

 Se realizó talleres a los beneficiarios, respecto a temas sobre banco comunal 
de semilla y semilleros, manejo de llamas y difusión de las variedades de papa. 

 Se compró 22 llamas de raza Kara, 03 machos reproductores y 19 hembras 
reproductoras y se adquirió un botiquín veterinario con las medicinas y equipos 
necesarios para su manejo. 

 Se sistematizó la información del manejo de llamas en un manual de llamas, 
los mismos que fue entregado a los beneficiarios 

 Se elaboró el Plan para el mantenimiento, mejoramiento e implementación de 
la señalización del recorrido del Camino Ancestral Olleros Chavín 

 Se realizó el mantenimiento de tres refugios en la ruta Inkanaani, para lo cual 
se compró y entrego los materiales a los comités. 

 Se implementó el sistema de agua interna y el sistema de captación  de agua 
en el puesto de control Shongo y Sacracancha. 

RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS 

 Se seleccionó 6 parcelas aptas para la siembra de papas nativas en las 
comunidades y se implementó dos semilleros para su reproducción. 

 Se realizó la siembra de semillas representativas de papas nativas en convenio 
con el Centro Internacional de la papa. 

 Se realizó dos talleres denominado ―Técnicas de Guiado y Alimentación para 
Turistas de en Alta Montaña en Áreas Naturales Protegidas‖. 

 Se diagramó un mapa parlante del tramo Shacsha hasta Tanta 

 Se realizó el diseño de una guía de orientación. 

 Se adecuó 02 zonas de camping 

 Se elaboró 08 planes de manejo y 08 expedientes técnicos de residuos sólidos 

 Se realizó 01 taller de sensibilización a la población en manejo de microrellenos 
sanitarios 
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K. CONVENIOS U OTROS MECANISMOS 

 
K.1 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 
Como mecanismo de apoyo y cooperación interinstitucional el SERNANP a 
través de la iniciativa de la DGANP y de las Jefaturas de las ANP se ha suscrito 
45 convenios y 10 adendas (09 de jefatura del SERNANP y una por delegación 
al Jefe de PNRA). Que aportaron en el financiamiento de actividades en post 
de la conservación, asesoramiento técnico, promisión de actividades 
sostenibles en zonas de amortiguamiento, implementación de ANP, 
fortalecimiento de capacidades del personal de ANP, mejoramiento de canales 
de participación en la gestión de ANP, entre otros. 
 
Las actividades realizadas en el marco de los convenios vigentes relacionados 
a las Áreas Naturales Protegidas, han guardado estrecha vinculación con los 
compromisos asumidos por las entidades participantes de los convenios. Los 
compromisos aceptados por el SERNANP, se han desarrollado en el ámbito de  
sus competencias y de las posibilidades presupuestarias del Plan Operativo 
Anual de las ANP involucradas. 
 
En el semestre analizado, los compromisos asumidos por las entidades 
participantes en los convenios y por consiguiente las actividades realizadas 
generalmente han apoyado la gestión del ANP y  la consecución de los 
Objetivos Institucionales (OI) del Plan Operativo Institucional del SERNANP 
2011. 
 
La mayoría de convenios específicos viene operando sin Plan de Trabajo 
acordado y aprobado por las entidades participantes, lo que esta especificado 
en el mecanismo operativo de los convenios suscritos, el plan de trabajo debe 
tener carácter anual, incluyendo actividades priorizadas a ejecutar y su 
financiamiento. Este mecanismo operativo debe ser implementado después del 
nombramiento de los representantes o coordinadores de las entidades 
participantes, en muchos de los convenios no ha sido efectuado. 

 
Mediante el apoyo y asesoramiento técnico del PN Cerros de Amotape y la RN 
de Tumbes, y en el marco del convenio suscrito con el Gobierno Regional de 
Tumbes, se ha logrado el establecimiento del ACR Angostura – Faical, 
oficializado mediante Decreto Supremo N° 006-2011-MINAM, del 17 de marzo 
del 2011. Y se impulsa la creación del ACR Plateritos que se encuentra 
ubicado muy cercano al mar de Tumbes. 
 
El GORE Tumbes en el marco del convenio suscrito con el SERNANP, 
incorpora a las Jefatura del PN Cerros de Amotape y RN de Tumbes en el 
Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, mediante Resolución Gerencial 
Regional Nº 0143–2011/GR Tumbes, en tal sentido se llevan a cabo reuniones 
técnicas para implementación de la Estrategia de Cambio Climático de la 
Región de Tumbes. 
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El PN Río Abiseo en el marco del convenio suscrito con la Asociación Pataz ha 
conseguido durante el semestre el financiamiento del pago para 02 
Guarparques Voluntarios y para la realización de actividades de Educación 
Ambiental, hasta por un monto de S/. 7,847. Así mismo, se tiene un perfil de 
inversión, desarrollado por la Asociación Pataz por un monto de S/. 28,000. el 
mismo que fue aprobado por la  Asociación MARSA, que esta a la espera de la 
suscripción del convenio analizado, para poder contar con el apoyo a la gestión 
del ANP, que beneficiara a los pobladores de los distritos de Parcoy y 
Buldibuyo de la ZA  del PN Río Abiseo. 
 
La RN Calipuy y el SN Calipuy, en el marco del convenio suscrito con el GORE 
La Libertad, ha logrado mejorar el marco legal de protección de la Puya 
Raymondi y el guanaco, los dos, principales objetos de conservación de la 
región La Libertad.  
 
La RN Calipuy y el SN Calipuy, en el marco del convenio suscrito con el GORE 
La Libertad ha contribuido con sus recursos humanos (Especialistas temáticos) 
al fortalecimiento de  capacidades del personal de la Gerencia de Recursos 
Naturales para la gestión de sus Áreas de Conservación Regional. 
 
En el segundo convenio suscrito con ECOAN, el 13 de Diciembre 2010, en el 
anexo de financiamiento, una de las ANP beneficiadas es la RN Junín, y la 
provisión recursos económicos se prevee para: 1. Acciones conjuntas con la 
RNJ 2. Financiamiento de la emisión de ejemplares del Plan de Conservación 
del Zambullidor y de la Gallinetita de Junín y 3. Financiamiento para la 
contratación de un asesor técnico especialista en Ornitología. En ese sentido 
quedan varios espacios de coordinación, que pueden ser utilizados para 
desarrollar actividades en beneficio del ANP. 
 
En el marco del primer convenio suscrito entre ECOAN y el INRENA (vencido 
en Junio 2008) se han realizado actividades pendientes, como la entrega del 
inmueble para Sede Administrativa del PN Tingo María, cuya propiedad ha 
pasado al SERNANP, mediante la Partida N° 05000120, de la OR de Tingo 
María del 11 de Marzo 2011, por un valor donado de US$ 38,000. en un área 
de terreno de 180 mt2. Además de haber retomado el proceso de actualización 
del Plan Maestro.   
 
Se ha presentado poco desarrollo de actividades en el marco del convenio 
específico con DEVIDA, lo mismo ha sucedido con el convenio marco anterior 
(suscrito en el año 2005).  
 
Mediante el convenio suscrito con el MINCETUR, el SH Bosque de Pomac, ha 
recibido en donación, equipos de camping y 06 motos lineales marca Honda, 
que ayudaran a las actividades de control y vigilancia, así también ha 
financiado el expediente para  la construcción de una caseta de seguridad. 
 
En el marco del convenio suscrito con el SENAMHI, al finalizar el primer 
semestre del 2011, en el SH Machu Picchu, ya se encuentran instaladas las 07 
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estaciones hidrometereológicas automáticas, que fueron propuestas en el 
convenio, habiéndose cumplido el compromiso del SENAMHI. 
 
La RC Ashaninka en el marco del convenio suscrito con la AJEDMA, ha venido 
desarrollando actividades de Fortalecimiento de capacidades de las brigadas 
ecológicas escolares  y campañas ambientales, en Instituciones Educativas de 
su ámbito.   
En el marco del convenio suscrito con la CC San  Bartolomé, a la ZR Bosque 
de Zarate le ha permitido generar una alianza estratégica y generar espacios 
de colaboración, en materia de fortalecimiento de capacidades del personal del 
ANP, alianza estratégica con la población local, para labores de control y 
recuperación de áreas degradadas, que a su vez permite apoyar el Objetivo 
Institucional 1 del POI del SERNANP,  que busca incrementar y conservar la 
muestra representativa de las Eco regiones en las ANP. 
 
La RN Paracas ha recibido del MINCETUR, en donación 07 motocicletas 
lineales y 04 cuatrimotos, como parte de la donación establecida en la addenda 
del convenio con MINCETUR. Implementación que servirá para mejorar la 
eficiencia de las labores de Control y Vigilancia. 
 
La RN Paracas en el marco del convenio suscrito con la Universidad Nacional 
San Luís Gonzaga de Ica, ha dado autorización para el desarrollo de una tesis 
de investigación, considerada como prioritaria para la Reserva ―Evaluación de 
los parámetros ecológicos de la comunidad de aves presentes en las playas 
Santo Domingo y la Aguada - Bahía de Paracas". 
 
Al PN Huascarán, en el marco del convenio con el MINCETUR, le permite 
acceder a través de la donación, a la implementación de vehículos y equipos 
necesarios generar un ambiente de seguridad y protección a los turistas y 
visitantes del ANP, apoyando también a la logro del  Objetivo Institucional 1 del 
POI del SERNANP: de Incrementar y conservar la muestra representativa de 
las Eco regiones en las ANP, a través de labores mas eficaces  de control y 
vigilancia. 
 
El PN Huascarán a través de los convenios con el ASAAM Cashapampa y el 
ASAAM Colcabamba  ha desarrollado un modelo de convenio, mediante el cual 
se están obteniendo beneficios perceptibles en la gestión del ANP. Se ha 
logrado la participación de los miembros de la Asociación en actividades de 
control y vigilancia, en faenas de mantenimiento de la señalización, senderos, 
puentes  y limpieza de los circuitos turísticos, lo que ha generado a los 
miembros de la asociación una compensación económica a través de un 
porcentaje del monto cobrado a los visitantes que ingresan al área, por otro 
lado se ha incrementado el monto de recaudación por ingreso de visitantes, 
debido al mejor servicio y seguridad que estos tienen dentro del área, a su vez 
se han disminuido las tensiones con la población local que mantenía una 
situación de conflicto. 
 
En relación a los Convenios Marco suscritos por el SERNANP, en muchos de 
los casos no se ha recibido información de las ANP, debido al poco 
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conocimiento manifestado acerca de del texto y de la vigencia de estos 
convenios. Solo el PN Yanachaga Chemillen ha informado sobre actividades 
realizadas en el marco del convenio con Missouri Botanical Garden. 
 
El convenio con el Missouri Botanical Garden, se viene implementando dentro 
del PN Yanachaga Chemillen, obteniéndose beneficios en materia de 
capacitación para los guardaparques y en la instalación de parcelas para el 
monitoreo de la flora, lo que favorece el cumplimiento del Objetivo Institucional 
1, del POI del SERNANP, que busca incrementar y conservar la muestra 
representativa de las Eco regiones en las ANP. 
 
Del análisis del Cuestionario, primera pregunta, se puede concluir que de 35 
convenios específicos relacionados a 18 ANP que han respondido esta 
pregunta, solo 3 convenios están siendo tipificados como innecesarios para la 
gestión del ANP. Entre ellos se mencionan el convenio  específico con 
MINCETUR, que beneficia a la RN Paracas, y que se menciona que ya cumplió 
su fin, debido a que es un convenio de donación de vehículos y equipamiento 
para la reserva. También se menciona como innecesario el convenio con el 
PROSIP-IRVG, relacionado a la RP  Nor Yauyos Cochas, debido a que este 
convenio se suscribió por una circunstancia de iliquidez en la RPNYC, hecho 
que paso y no hay mayor interés del ANP y tampoco de la ONG, para seguir 
teniendo en cartera el convenio. De la misma manera, el convenio con ECOAN 
respecto del PN Tingo María, se expresa que han transcurrido 06 meses desde 
su última suscripción y no hay interés de elaborar un Plan de Trabajo.    
  
Del análisis del Cuestionario, segunda pregunta, se puede concluir que los 
convenios marco suscritos por el SERNANP, todavía es un motivo de interés 
para las ANP, mencionando el Convenio con la Sociedad Zoológica de 
Francfort Perú-AVISA como un instrumento necesario de apoyo a la gestión 
para 10 ANP, para el convenio con Missouri Botanical Garden y el MINCETUR 
9 ANP han mostrado su interés en incluirse dentro de estos convenios marco, 8 
ANP muestran interés por el convenio con APECO. De la misma manera 7 
ANP han mostrado interés por incluirse en los convenios con FONDEBOSQUE, 
PROFONANPE y el Ministerio Publico.     
 
Del análisis del Cuestionario, tercera pregunta, se puede concluir que los 
convenios por los cuales las ANP  están interesadas en gestionar son bastante 
dispersos, entre ellos los que mas se mencionan son los convenios con las 
Universidades, dirigido específicamente a la realización de investigación, y los 
convenios con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dirigido 
especialmente a Programas de actividades económicas sostenibles y  
financiamiento de proyectos. 
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CONVENIOS Y/ O ADENDAS 
VIGENCIA Y 

DURACIÓN

FECHA DE 

FIRMA

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP 

Y LA ASOCIACION CIVIL SERVICIOS ECOSISTEMICOS PERU
02 Años 10/01/2011

CONVENIO  ENTRE  EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS - SERNANP Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS DE 

VILLA - PROHVILLA

05 Años 02/02/2011

ADDENDUM AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROFONANPE Y EL SERNANP PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO  DE LA 

CONSERVACION  DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS" - PRONANP 

Hasta el 

31/12/2011
05/02/2011

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ENTRE LA 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Y EL SERNANP
1 Año 07/02/2011

CONVENIO  DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y LA 

SOCIEDAD ZOOLOGICA DE SAN DIEGO
10 AÑOS 22/02/2011

ADDENDUM N°  02 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL SERNANP, BURLINGTON  Y PROFONANPE PARA EL PROYECTO  APOYO AL 

CONTROL EFECTIVO  Y FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES LOCALES EN LA 

ZONA RESERVADA PUCACURO 

28/02/2011   

a 30/04/2011
24/03/2011

CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE EL SERNANP Y EL SERVICIO ALEMAN DE 

COOPERACION  SOCIAL TECNICA - DED

01/01/2009   

a 14/12/2011
04/04/2011

CONVENIO  MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE  EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS  Y LA FUNDACION DE 

COOPERACION INTERNACIONAL

05 Años 13/04/2011

ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS - SERNANP Y LA ASOCIACION PATAZ

01/05/2011   

a 31/12/2011
29/04/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y EL 

PATRONATO SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

3 Años 03/05/2011

ADDENDA  AL CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO ENTRE LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA (SGCA)  Y EL SERVICIO NACIONAL DE 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS - SERNANP. 

04/05/2011  a 

15/11/2011
04/05/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y EL 

PATRONATO DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

05 Años 12/05/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y EL 

PROYECTO INTEGRAL PLAN COPESCO 
03 Años 19/05/2011

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y 

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS BIOCAFE - PICHANAKI

3 Años 01/06/2011

ADDENDUM AL CONVENIO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION 

PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA 

NORTE DEL PERU" SERNANP-PROFONANPE-GORE LAMBAYEQUE

02/06/2011   

a 31/12/2011
02/06/2011

ADDENDUM AL CONVENIO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION 

PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA 

NORTE DEL PERU" SERNANP-PROFONANPE-GORE TUMBES

02/06/2011   

a 31/12/2011
02/06/2011

ADDENDUM AL CONVENIO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION 

PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA 

NORTE DEL PERU" SERNANP-PROFONANPE-GORE PIURA

02/06/2011   

a 31/12/2011
02/06/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP 

Y LA UNIVERSIDAD PERUANA  CAYETANO HEREDIA
05 Años 08/06/2011

      CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2011 
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CONVENIOS Y/ O ADENDAS 
VIGENCIA Y 

DURACIÓN

FECHA DE 

FIRMA

CONTRATO BANCARIO DE SERVICIOS DE COBRANZA CELEBRADO ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y 

EL BANCO DE LA NACION 

1 Año 17/06/2011

ADDENDA  A LOS COMPROMISOS  DE FINANCIAMIENTO DEL DOCUMENTO DEL 

PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI  -  RBNO 

Hasta el 

31/12/2011
20/06/2011

CONVENIO ESPECIFICO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERNANP Y LA UNIVERSIDAD PERUANA  CAYETANO HEREDIA
05 Años 13/07/2011

CONVENIO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y 

PERU RAIL PARA EL ACCESO A LA TARIFA RESIDENTE
05 Años 13/07/2011

CONVENIO ESPECIFICO  ENTRE EL SERNANP Y LA UNIVERSIDAD DE LEEDS
15/07/2011   

a 31/12/2016
15/07/2011

CONVENIO DE EJECUCION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y DEUSTCHE GESELLSCHAFT FUR 

ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH, PARA EL PROYECTO "CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD EN LA SELVA PERUANA CONSIERANDO ASPECTOS DE LA 

PROTECCIO

01/11/2009   

a 31/10/2012
15/07/2011

ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL 

DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC 

EN EL AMBITO DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN  SECTOR CARPA - 

PASTORURI

18/07/2011   

a 31/12/2015
18/07/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP 

Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
04 Años 22/07/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y FONDO 

NACIONAL DEL AMBIENTE.

La misma 

duración de 

las Centrales 

Hidroeléctrica

s

25/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Equipo Informatico y Equipo de control: S/.102,771)

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Camioneta Hi Lux:  S/.88,217)

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 4,390) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Honda: S/. 3,850) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motocicleta Honda: S/. 3,850) 

26/07/2011 26/07/2011

CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL 

FOUNDATION (Motokar Honda: S/. 5,600) 

26/07/2011 26/07/2011
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CONVENIOS Y/ O ADENDAS 
VIGENCIA Y 

DURACIÓN

FECHA DE 

FIRMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y EL 

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
02 Años 27/07/2011

CONVENIO MARCO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO 

REGIONAL DE LAMBAYEQUE

03 Años 29/08/2011

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  Y EL  SERNANP PARA LA 

EJECUCUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 

GESTION PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA 

RESERVA PAI

Hasta la 

finalizacion 

del proyecto

08/09/2011

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, PROFONANPE Y EL 

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

01 Año 13/09/2011

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DEL BIEN COMUN PARA LA GESTION DE LA ZONA RESERVADA 

SIERRA DEL DIVISOR

06 Meses 14/09/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 

UCAYALI

04 Años 15/09/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE A TRAVES DE SERNANP, MINISTERIO DE AGRICULTURA-AGRORURAL 

A TRAVES DEL PROYECTO SIERRA NORTE Y PROFONANPE

09 Meses 16/09/2011

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

SERNANP, EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUINUA

03 Años 20/09/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 

AMAZONAS

03 Años 29/09/2011

ADENDUM N° 03 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

PROYECTO "DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SINANPE 

PARA LA GESTION, ADMINISTRACION, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREAS PROTEGIDAS"

Hasta la 

finalizacion 

de la vigencia 

del Acuerdo 

Especial 

suscrito con 

la KFW

03/11/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL 

CUSCO

04/11/2014 04/11/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y LA ONG CORBIDI
08/11/2016 08/11/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y MINISTERIO DEL AMBIENTE -  

CON INTERVENCION DEL PROGRAMA BOSQUES 

09/11/2013 09/11/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO 

ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO Y EL SERNANP 
14/11/2014 14/11/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

DIRECCION EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO Y 

EL SERNANP

29/11/2016 29/11/2011

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y LA ONG DRIS (DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE)

14/12/2016 14/12/2011

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  Y  EL  SERNANP
15/12/2016 15/12/2011
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K.2 SEGUIMIENTO AL APORTE DE PROYECTOS QUE SON EJECUTADOS  
POR OTRAS INSTITUCIONES  EN LAS ANP. 

 
En el año 2011, se hizo el seguimiento a 43 proyectos ejecutados por 
diferentes instituciones  en las  Áreas Naturales Protegidas, a través de 
Convenios Interinstitucionales, Acuerdos, y/o Contratos de Administración, 
según el siguiente detalle:  
 
Se hizo el seguimiento a 19 proyectos ejecutados a través de Convenios 
suscritos entre el SERNANP con diferentes instituciones, de los cuales  04 
proyectos han culminado su ejecución. 
Se hizo el seguimiento a 13 proyectos ejecutados a través del Acuerdo para la 
Conservación de Bosques Tropicales –ACBT, de los cuales 02 proyectos han 
culminado su ejecución. 
 
Se hizo el seguimiento a 11 proyectos ejecutados a través de Contratos de 
Administración Privada, de las cuales 07 proyectos han culminado su 
ejecución. 
 
Dos (02) proyectos ejecutados a través de Contratos de Administración con las 
ECAS, de los cuales 01 proyecto ha culminado su ejecución. 
 
En el transcurso del año 2011, se ha culminado la ejecución de 13  proyectos, 
quedando pendiente la ejecución de 32  proyectos a los cuales se les hará el 
seguimiento respectivo en el año 2012. 

 
K.3 PROYECTOS  EJECUTADOS  A TRAVÉS DE  CONVENIOS 

 
1. Proyecto  ―Mejora en la Producción de  Camélidos Sudamericanos y 

generación de auto empleo en la Reserva Nacional salinas y Aguada Blanca‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio suscrito entre el Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo 
(FONDOEMPLEO), la Asociación de Promoción y Desarrollo El Taller, El centro 
de Investigación para la Promoción de los pueblos ONG ―BIENESTAR‖ y la 
Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (SERNANP). 

 Se coordinó con los responsables del proyecto para que el puesto de 
control de Salinas Huito del ANP sea utilizado como centro de operaciones 
del proyecto con apoyo del personal Guardaparque. 

 Se desarrollaron 03 eventos de capacitación en  Técnica agraria y de 
Mitigación, donde se beneficiaron a 07 personas en el primer evento,  a 20 
criadores alpaqueros en el segundo evento y a  15 personas en el tercer 
evento.  

 Se visitaron a 71 fundos a fin de verificar el desempeño de los beneficiarios  
y capacitar in situ en la construcción de micro represas, abonamiento, 
instalación de cercos con malla metálica y apertura de canales. 

 Se construyeron los diques de las microrepresas de: Ccocha Ccasa, 
Laguaña y Pata Occo Pucro. 

 Se realizó la apertura  de 16.02 km, de canal para la irrigación de 98.8 has 
de diferentes áreas de intervención del proyecto. 
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 Se culminó con los trabajos de instalación de cerco para el manejo de 
pastos en Alto Toroya, teniendo a la fecha un total de 135 has protegidas. 

 Para la recuperación  de praderas, se empadronaron a 52 fundos con 182 
beneficiarios pertenecientes a 54  jefes de familias. 

 Se realizó la incorporación de abono orgánico a  34.3 has de praderas. 

 Se realizó el mantenimiento de 1 963.87 has de praderas. 

 Se hizo el seguimiento  a 100 beneficiarios y 107 visitas a los promotores y 
planteleros. 

 Se desarrollaron 02 capacitaciones en empadre controlado, en la localidad 
de  Quinsachata con  la participación de 121 beneficiarios. 

 Se desarrollaron 07 pasantías en distintos lugares de Puno y La Paz, 
visitando diferentes talleres artesanales, visita a los mercados artesanales 
de La Paz y el Alto, así mismo recibieron  capacitaciones en 
categorización, clasificación y transformación de la fibra de alpaca, esquila 
de alpacas a base de máquinas y análisis de fibra, en total se beneficiaron 
69 planteleros. 

 Se realizó el seguimiento  a los animales entregados a los planteleros 

 Se construyeron 45 cercos para separación de alpacas 

 Se hizo la adquisición de diferentes equipos para el Centro de prácticas de 
Quinsachata para la transformación de fibra. 

 Se desarrollaron los siguientes talleres: tres módulos de talleres de  
capacitación en temas de producción, gestión empresarial  y liderazgo, un 
taller  en control de calidad y comercialización en productos artesanales, 
un taller en el tema de tejido a punto y control de calidad, un curso taller en 
aspectos de gestión, un taller en comercialización, dos pasantías una  en 
la Feria regional Artesanal Santa Fortunata de Moquegua y otra en la Feria 
Internacional de Proveedores de la  Industria Textil  realizado en el Centro 
de Convenciones del  Jockey Plaza Lima.  

 Se tuvo la participación activa en dos ferias: en la  II Feria Regional 
Alpaquera y Artesanal de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca y 
en la Feria Artesanal Regional Santa Fortunata de Moquegua. 

 Se ha inaugurado y está en funcionamiento  el Centro Modular de 
Capacitación en el Centro Poblado de Quinsachata 

 Se elaboraron mapas de riesgos y se realizó el taller participativo para la 
elaboración del ―Plan de Mitigación contra el friaje‖. 

 Se realizaron dos talleres con la finalidad de identificar  los problemas 
ocasionados por los desastres (erupción, friaje, inundaciones y sequía). 

 
2. Proyecto ―Fortalecimiento y consolidación de los mecanismos de participación 

ciudadana para la gestión de dos Áreas Naturales Protegidas: el Santuario 
Nacional Megantoni y la Reserva Comunal Machiguenga, Perú‖ 
El Proyecto ha culminado en diciembre del 2011,  ha sido ejecutado por  
CEDIA en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 
entre el Servicio Nacional de Áreas  Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) 
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Santuario Nacional Megantoni 

 Se realizó la instalación de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión 
Unificado  del Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal 
Machiguenga y  se reconoció  a la Comisión Ejecutiva, mediante 
Resolución Directoral N° 036-2010-SERNANP -DGANP de fecha 10 de 
diciembre del 2010. 

 Se apoyó al funcionamiento del CGU: 1 en la Asamblea General y 3 
reuniones de Comisión Ejecutiva. 

 En el Acta de Reunión de Instalación del Comité de Gestión Unificado del 
Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga y su 
Comisión Ejecutiva de fecha 16 de febrero del  2011, se acordó reorientar 
los fondos de capacitación ($3000) al Comité de Gestión Unificado del 
Proyecto de Conservación II  CEDIA  para el desarrollo de talleres sobre la 
aplicación de  Diseño  Diversificado del SNM Curricular Diversificado del 
SNM.   

 
Reserva Comunal Machiguenga  

 Se apoyó con la implementación y funcionamiento del ECA –Maeni (01 
módulo de transporte, 01 módulo de oficina, 11 Asambleas Generales, 09 
reuniones del Consejo Directivo, 01 proceso electoral) 

 Se cuenta con el borrador del Plan de Educación Ambiental de la Reserva 
Comunal Machiguenga. 

 Se contrató un consultor para la elaboración del Plan de Vigilancia 
Comunal que es apoyado por el personal de la Reserva Comunal 
Machiguenga.  

 En la Zona de Amortiguamiento, se apoyó con la edición de cuentos del 
Bajo Urubamba que fueron distribuidos a las comunidades del Bajo 
Urubamba. 

 Se consiguió que la ONG CEDIA transfiera a la Eca Maeni un terreno de 
150 m2, en la ciudad de Quillabamba  para la construcción de oficinas. 

 Se capacitó a la ECA –Maeni, con 03 planes anuales de capacitación. 

 Entre los meses de junio y julio, se realizaron 03 talleres en educación 
ambiental en las comunidades de Koribeni, Chacopishiato, y Poyentimari 
respectivamente. 

 
3. Proyecto ―Gestión participativa en la gestión del Parque Nacional Ichigkat Muja 

Cordillera del Cóndor y Reserva Comunal Tuntanain‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio suscrito entre el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales – INRENA  y el Fondo de las Américas del 
Perú- FONDAM (Convenio 05 -2008 FONDAM) 
En el Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor 

 Se concluyó con la elaboración del Expediente Técnico del Plan Maestro 
del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor, el cual fue 
entregado al SERNANP para su revisión. 

 Se cuenta con el expediente técnico para la construcción del Puesto de 
Vigilancia Paiis, concluido y aprobado por FONDAM. 

 Se cuenta con un plan de mantenimiento está en implementación. 
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 Se capacitó a los representantes de las  áreas involucradas sobre 
herramientas de Gestión Participativa ―Radar participativo‖  y el ―Mapa de 
actores‖ 

 Se realizó el diagnóstico de priorización de equipos y motores para la 
implementación del Plan de Mantenimiento en ambas ANP. 

 Se socializó en la ciudad de Nieva, el Código de Normas de Conducta. 

 Se cuenta con cuatro perfiles de proyectos de las Comunidades Nativas  

 Se supervisó los proyectos productivos para las Comunidades Nativas, 
implementadas por la ONG AGROVIDA en la ZA del PNIMCC y RCT. 

 Se realizó el cuarto y quinto monitoreo participativo de la Calidad de Agua 
Hidrobiológico. 

 Se han adquirido 03 cascos de madera  
 
En la Reserva Comunal Tuntanain 

 Se capacitó al personal de la RCT sobre el proceso legal de inscripción de 
las Juntas Directivas de las CCNN de la ZA a los registros Públicos. 

 Se han desarrollado 3 reuniones técnicas sobre el Plan Maestro, contando 
con APECO, SERNANP y FONDAM-MOORE.  

 Se ha financiado la asamblea ordinaria del Comité de Gestión del PNIMCC 
y la RCT para la presentación del documento final del Plan Maestro y su 
respectiva validación, así como la participación del especialista del 
SERNANP, con la finalidad de brindar el apoyo técnico al jefe del ANP.  

 Se elaboró y validó por el equipo del SERNANP el documento ―Código de 
Conducta‖ 

 Se cuenta con el Contrato de Administración del a RCT. 

 Se realizó una reunión con el equipo técnico del ANP para identificar las 
debilidades, necesidades y potencialidades  a fin de alcanzar un escenario 
esperado que contribuya a la gestión del la Reserva Comunal Tuntanain  

 Se adquirió un motor 60 hp Yamaha  

 Se ha implementado Proyectos Productivos en la ZA de la RCT en los 
sectores Medio y Bajo Santiago. 

 
4. Proyecto ―Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible: 

Fortalecimiento de un SIRAP y Territorios Indígenas en la cuenca Trinacional 
del Río Putumayo‖ (Primer proyecto del Trinacional) 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP y el Centro para el Desarrollo del 
Indígena Amazónico - CEDIA, y  Adenda al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el SERNANP y CEDIA, para incorporar a la  Zona 
Reservada Güeppi y Reserva Nacional  Matsés dentro del ámbito de acción de 
CEDIA. 
 
DEL CEDIA 

 Entregó a WWF – Perú, el borrador de una cartilla informativa sobre manejo  
de Arahuana para ser entregados a los participantes de talleres de 
capacitación 
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 Se contrató  un especialista como articulador de proyectos  para el ANP y un 
especialista para la elaboración del Plan de Capacitación de Güeppi. 

 Se cuenta con 06 expedientes técnicos concluidos  de 06 comunidades 
nativas y se hizo la demarcación territorial con fines de titulación de 2 
comunidades nativas. 

 Se desarrolló el segundo taller informativo  en el Distrito Teniente Manuel 
Clavero, con la participación de 23 personas. 

 Se diseñó e implementó la Línea Base y sistema de monitoreo de los 
impacto sociales, económicos y ambientales relacionados al manejo del 
bosque, fauna y recursos hidrobiológicos en  las zonas transfronterizas. 

 El 23 y 24 de agosto se realizó una reunión propiciada por Tropembos- 
Colombia y WWF – Colombia, para preparar la propuesta del evento de 
Intercambio de Experiencias en manejo de peces en ambientes naturales y 
artificiales. 

 Se capacitaron a los 6 grupos de Manejo de Unidades de Gestión, WECO  
PAI,  YACU, SUI, YACU RUNA, JEWAYO,  y GARAFE en diferentes 
temáticas. 

 Se hizo el seguimiento de 4 expedientes, a las ORMARENAS: Garafe. 
Yacuruna. Sui y Sieco Pai, en la DIREPRO – Iquitos. 

 Se adquirieron equipos   y aparejos para el Manejo de las especies a 
manejar  en cada una de las comunidades en las que se viene desarrollando 
Planes de Manejo de Paiche y Arahuana. 

 Se desarrollaron  talleres de Diagnóstico Comunitario y Planes de Vida en 
las CC.NN. de Santa Teresita (Huitoto), Mashuta(Secoya) y Nueva 
Esperanza (Kichwa) 

 Se participó en el III Coloquio Internacional de la red de investigación sobre 
ictiofauna amazónica – RIIA (Leticia – Colombia). 

 
DEL SERNANP 

 Se realizó un taller de monitoreo de paiche en el sector Lagartococha 

 Se realizaron patrullajes en los sectores priorizados. 

 Se contrataron 03 guardaparques, y una asistente administrativa  de enero a 
diciembre del 2011. 

 Se adquirieron 02 botes y 03 motores  HP 

 Se contrató a un coordinador del proyecto  

 Se adquirieron: un panel solar, equipos para el sistema de Internet, teléfono 
y sistema fotovoltaico 

 Se iniciaron las coordinaciones con las organizaciones  indígenas y el 
SERNANP, para realizar la zonificación provisional de ZR Güeppi. 

 Se contrató a un consultor para la elaboración del Plan de Control y 
Vigilancia y otro para la elaboración del diagnóstico turístico  del sector 
Lagartocoha. 

 
5. Proyecto  Componente 3: Áreas Naturales Protegidas y Biocorredores  del 

PDRS/GIZ. 
El Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio  de Cooperación  Técnica 
entre el Servicio Nacional de Áreas  Naturales Protegidas por el Estado 
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SERNANP y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de 
Cooperación Alemana, realizándose las siguientes actividades: 

 Se revisó el segundo informe presentado por la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental - SPDA en el departamento de San Martín. 

 Se finalizó con la consultoría de la la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental  - SPDA para la elaboración de los flujogramas  para el manual de 
gestión. 

 Se financió el diplomado  en elaboración de proyectos de inversión pública 
enfocado a conservación, en el departamento de  Piura. 

 Se contrató los servicios de un comunicador para la elaboración de 
materiales de comunicación  para posicionar la propuesta de Zonificación 
Ecológica Económica en el departamento de Cajamarca. 

 Se contrató a la consultoría CIMA para acompañar el proceso de 
actualización  del Plan Maestro del ACR en el departamento de San Martín. 

 Se apoyó con la asesoría para la elaboración del expediente de 
categorización de ZR Illescas. 

 Se logró la propuesta de zonificación que está incluida en el expediente de 
categorización de ZR San Fernando.  

 Se desarrolló el segundo curso taller sobre ―Metodologías interactivas‖ con 
la asistencia de 20 personas. 

 Se apoyó con la participación del Jefe del SN Tabaconas Namballe al 
diplomado sobre  formulación de proyectos SNIP. 

 Se desarrolló reuniones de coordinación con los Gobiernos Regionales de 
San Martín, Amazonas y el PRONANP para la planificación estratégica en 
ambas regiones. 

 Se apoyó en la realización del taller de panificación del grupo Técnico de 
servicios Ambientales del SERNANP. 

 Se apoyó financieramente a 02 Guardaparques del SERNANP para su 
capacitación en la Universidad Científica del Sur.  

 Se elaboró un informe con el análisis de guía para la elaboración de los 
planes maestros y sugerencias para su actualización. 

 Se elaboró los módulos de Conectividad, Enfoque Eco sistémicos. 

 Se revisaron los documentos: ―Manual de Identidad Visual del SERNANP‖ y 
―Syllabus del Plan de Capacitación  del personal y los actores que participan 
en la gestión de las ANP 2009-2013‖. 

 Se culminaron las consultorías para la elaboración de los módulos de 
saneamiento físico legal, áreas marino costeras  y monitoreo de  la 
biodiversidad  del Manual de Gestión. 

 Se realizó la consultaría con el Centro de Datos para la Conservación (CDC) 
para elaborar la propuesta de proyecto para el ―Mapa de Ecosistemas del 
Perú‖ 

 Se realizó el primer  seminario – taller  nacional planificado ―Objetivos y 
criterios para el diseño biofísico de los Sistemas Regionales de 
Conservación‖. 

 Se realizó una visita a 04 comunidades campesinas de la provincia de 
Bongará, en el departamento de Amazonas, con el objetivo de llevar a cabo 
las charlas informativas con la población local sobre conservación  y áreas 
protegidas. 
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 Se han realizado capacitaciones al personal guardaparque  de la RC Chayu 
Nain en el tema de patrullaje y control. 

 Se realizó los procesos de selección de consultores  para desarrollar los 
planes maestros de la Reserva Nacional Calipuy, Santuario Nacional de 
Calipuy, Reserva Nacional Pampas Galeras , Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Reserva Nacional San 
Fernando y Santuario Histórico Pampas de Ayacucho. 

 
6. Proyecto  ―Fortalecimiento en el desarrollo económico local bajo el contexto de 

protección  de Áreas Naturales Protegidas de Categoría V – Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas‖ 
Con el propósito que la Cooperación de la GIZ brinde  asesoría al proyecto 
―Fortalecimiento en el desarrollo económico local bajo el contexto de protección  
de Áreas Naturales Protegidas de Categoría V – Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas‖, se suscribió el Convenio  de Cooperación Interinstitucional 
entre el Servicio Nacional de Áreas  Naturales Protegidas por el Estado 
SERNANP  y el Servicio Alemán de Cooperación Técnica – DED. 

 Se realizó las coordinaciones  sobre temas de fusión de las Agencias de 
Cooperación Alemana y el sector de Desarrollo Rural Sostenible. 

 Se presentó y aprobó Estatutos  del Comité de Gestión, que viene 
cumpliendo con su función de mesa de concertación y ente articulador 
dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos cochas. 

 Se formalizó y reconoció el Comité Ejecutivo y las Vocalías ante el 
SERNANP.  

 Se elaboró un acuerdo entre la Asociación de Productores Ecológicos de la 
Región Centro -APEREC y SERNANP. 

 Se aprobó  el proyecto "Promoción de los Productores Ecológicos" por parte 
del SERNANP - GIZ. 

 Se realizó un taller de capacitación en la comunidad de Llapay, dónde se 
facilitó el manual sobre los pasos a realizar  en el proceso de asociarse. 

 Se promocionaron los productos de la RPNYC – SERNANP en las ferias 
locales de la Región Junín, y mixtura 2011 lográndose la participación 
permanente de los productores en la feria  sabatina, contando a la fecha con 
un puesto de venta y promoción de productos de la RPNYC. 

 En la elaboración y ejecución del proyecto ―Promoción de los productos 
ecológicos de la RPNYC‖, se ha celebrado un acuerdo de apoyo mutuo 
entre la RPNYC y la Asociación de Productores Ecológicos – APEREC. 

 En la ejecución del proyecto ―Implementación  de local de venta y promoción 
de productos de artesanía y actividades turísticas dentro de la RPNYC bajo 
el concepto de turismo vivencial comunitario y negocio justo‖ se ha  logrado  
implementar  la infraestructura de la tienda. 

 En el mes de noviembre, se recibió una capacitación sobre la 
"Contaminación del Medio Ambiente a través del actividad minera" de parte 
de los especialistas del proyecto el Mantaro Revive. 

 Se realizaron 02 visitas al campo dentro del Sistema de Garantía 
Participativa, con la participación de 34 personas de los lugares: Chupaca, 3 
de Diciembre, Pazos, Chongos, Tomas, Alis, Laraos, vitis y Huancaya.  



 
 

 

 

Memoria Institucional  - 2011 
Pagína N° 114 de 145 

 

 Participación en el "V encuentro de Turismo Rural Comunitario"  
Lambayeque / Ruta Moche, realizado en la ciudad de Lambayeque. 

 Se ha logrado sensibilizar a un gran número de pobladores y autoridades en 
la  importancia de la cogestión de la RPNYC. 

 
7. Proyecto  ―Conservación de la Biodiversidad de la selva peruana considerando 

la protección del clima‖ 
El Proyecto es ejecutado en el marco del Convenio  de Ejecución para el 
Programa de Cooperación Técnica (CT). 

 Se identificaron cinco posibles áreas  de conservación privada 

 Previa consulta al  SERNANP. Se ha considerado como opciones de 
creación de  un área de conservación regional (ACR) una en Huanuco y otra 
en Oxapampa, que serian dadas en administración al as federaciones o a la 
ECOSIRA 

 Se llevaron a cabo reuniones de información y generación de propuestas 
técnicas basadas en la estrategia contra la deforestación  bajo acuerdos de 
conservación, con las instituciones claves y representantes de los caseríos 
involucrados. 

 Se acordó socializar y consensuar las propuestas técnicas basadas en la 
estrategia contra la deforestación  bajo acuerdos de conservación, con las 
instituciones claves y representantes de los caseríos involucrados. 

 Se acordó poner en marcha el proceso de georeferenciación de las parcelas 
a nivel  familiar y la definición de áreas de uso del caserío Santa Cecilia. 

 Se realizó el primer curso teórico práctico en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador por Afectación de Áreas Naturales Protegidas (PAS) 

 Se instruyeron a 25 guardaparques, 02 especialistas de la RCS y 02 
integrantes de la Junta Directiva del ECOSIRA en la metodología de 
señalización participativa de límites.  

 Se desarrollaron cuatro talleres informativos de límites en las comunidades 
nativas de Nuevo Ahuaypa, Nuevo Samaria y los caseríos de Galilea y 
Balladolid. 

 Se hizo la instalación participativa de 05 letreros indicativos limítrofes entre 
la reserva y cinco comunidades nativas: Nuevo Ahuaypa, Amaquiria, 
Pijuayal, Selva y Nuevo Paraíso. 

 Se logró que 04 guardaparques del SERNANP, 02 guardaparques 
voluntarios y 01 miembro de ECOSIRA manejen la metodología participativa 
de límites, utilicen y manejen la cartografía en campo. 

 Se han elaborado  y consensuado los TdR con el IBC para la ampliación 
territorial de cinco sectores de comunidades nativas. 

 Se tiene aproximadamente 32,000 has de cultivos con sistemas forestales y 
agroforestales bajo el régimen de planes de manejo forestales de productos 
maderables y no maderables y de acuerdo al uso sostenible. 

 Se han generando alianzas comerciales en las cadenas productivas de: 
achiote con Inversiones directas con 7 comunidades, y,  shiringa con la 
empresa ―Laminados y Extruidos de Lima‖ 

 Se logró mantener los contactos con los mercados especiales de posibles 
compradores de caucho silvestre de la RCS, logrando la demanda requerida 
de 20 toneladas mensuales. 
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 Se logro que cinco comunidades nativas: Sanibeni, Kempitiari, Platanillo de 
Getarine, Betania y Madre de Dios, tengan acceso a compensaciones del 
PNCB, correspondiente a 37.186 ha. 

 Se ha financiado gran parte del funcionamiento de ECOSIRA, logrando 
mejorar significativamente las condiciones y capacidades de ECOSIRA  para 
gestionar recursos para su financiamiento. 

 En el mes de noviembre, se desarrolló un FORO con la participación de 80 
participantes de 14 ANP, con la finalidad de intercambiar experiencias, se 
produjeron afiches, Banner y se compilaron en CD todos los materiales del 
FORO y se distribuyeron a los asistentes. 

 Se realizó y se distribuyó un mapa de deforestación 

 Se elaboraron 3 pósters sobre diversidad de anfibios, aves e insectos en la 
RCS, asimismo todas las comunidades nativas (70) recibieron sus 
informaciones en formato Word. 

 Se complementaron las instalaciones del transecto científico  altitudinal 
iniciado en el 2010, con 03 estaciones meteorológicas, 80 dendrómetros y 
se han levantado la vegetación en las 5 parcelas de monitoreo. 

 Se realizaron dos ferias de biodiversidad en las escuelas y colegios de las 
comunidades nativas de Fernando Stahl y Nuevo Paraíso, con la 
participación de los alumnos, profesores y padres de  familia de mas de cien 
alumnos, el trabajo fue realizado dentro del marco de consultoría de 
―Cambio Climático; percepciones, consecuencias y prácticas adaptativas en 
comunidades indígenas Shipibo-Conibo y Asháninkas en la Reserva 
Comunal el Sira‖. 

 Se firmó el Convenio entre RAINFOR (U de Leeds, UK) y SERNANP y Carta 
de Entendimiento entre Universidad de Hohenheim, SERNANP y UNU. 

 
8. Proyecto  ―Reordenamiento y Rehabilitación  del Valle del Vilcanota,  en el 

ámbito de influencia del Área Natural Protegida  Santuario Histórico 
Macchupicchu‖  SNIP 5154 
El Proyecto es ejecutado en el marco del Convenio  de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado – SERNANP y el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. 
Se elaboró el Expediente Técnico: ―Unidades de servicios higiénicos en 
campamentos de Camino Inca: Wuayllabamba, Llulluchapampa, Pacaymayo 
Alto, Phuyupatamarca y Wiñayhuayna‖,  del sub componente 1.4 ―Servicio para 
turistas en el Camino Inca‖  perteneciente al componente del 1.0 
―Fortalecimiento de la Capacidad en Turismo y Desarrollo de Infraestructura‖ 
que constituye componente del ―Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación 
del Valle del Vilcanota‖, actualmente se encuentra en revisión en la Dirección 
Regional de cultura Cusco. 
En la implementación  del sub componente N° 2.4 Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, del PIP N° 5154, Proyecto Reordenamiento  y 
Rehabilitación del Valle del Vilcanota, en el ámbito de influencia del Área 
Natural Protegida "Santuario Histórico de Machu Picchu", se cuenta con la 
propuesta elaborada del Sistema de Alerta Temprana y el Plan de emergencia 
para Machupicchu Pueblo. Actualmente en revisión   por parte del SERNANP, 
quedando pendiente la revisión del instrumento de gestión ambiental (DIA). 
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9. Proyecto  Iniciativa‖ Conservación  del Bosque de Protección Alto Mayo 
(BPAM)‖ 
El Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio  de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado – SERNANP y  Fundación Conservación I Internacional CI.  
Estrategia 1: Implementación de Acuerdos de Conservación 

 Se validó el  documento Agentes, conductores y causas subyacentes de la 
deforestación  en el Bosque de Protección Alto Mayo y Zona de 
Amortiguamiento, por el Comité de Gestión del BPAM, la jefatura del 
BPAM y otros actores locales. 

 Se priorizaron  08 cuencas  con mayor índice de deforestación y donde se 
proyecta mayor amenaza futura al BPAM; estas cuencas son: Yuracyacu, 
Naranjos, Naranjillos, Aguas Verdes, Serranoyacu, Río Huasta, Río Negro 
y Yanayacu. 

 El 31 de octubre del 2011, se firmaron 85 acuerdos de conservación en las 
siguientes cuencas: 21 Acuerdos en la cuenca de Aguas Verdes, 10 
Acuerdos en Serranoyacu, 02 en Yuracyacu, 19 en Naranjillos, y 33 en 
Naranjos. 

Estrategia 2: Mecanismo de financiamiento a largo plazo  

 Se está avanzando con la elaboración del documento de proyecto verified 
carbon standard (VCS)   

 Se inició la elaboración del  documento de proyecto y climate community 
and biodiversity (CCB) 

Estrategia 3: Gobernabilidad del BPAM 

 Se contrató los servicios de 15 guardaparques, 01 especialista ambiental, 
01 administrador, 01 asistente, 01 guardián. 

 Se adquirió una camioneta 4x4, 06 motos Yamaha AG 200, 02 motos 
Honda 125 y 01 motockar 

 Se equipó el Puesto de Control Venceremos con cocinas y enseres para 
los sectores de Sol de Oro y Chisquilla 

 Se refaccionó los servicio higiénicos de la oficina de BPAM 

 Se desarrollaron 02 capacitaciones en manejo de GPS y lectura de planos 

 Se desarrollo 03 eventos de capacitación en Acuerdos de Conservación 

 Se apoyó a la Jefa del ANBPAM con un diplomado en Gestión Ambiental y 
a un guardaparque  con un diplomado en Administración 

 Se ha brindado apoyo económico  para la implementación de patrullajes  

 Se ha financiado una Asamblea Ordinaria del Comité de Gestión  y un viaje 
al sector amazonas  para la coordinación de los actores ubicados en ese 
sector. 

 Como apoyo directo a la gestión del BPAM, se han elaborado: La 
propuesta para la actualización de la zonificación del BPAM, para la 
Resolución de Conflictos, para el Plan de Capacitación del BPAM, para el 
Plan de Control y Vigilancia, para el Plan de Fortalecimiento del Comité de 
Gestión del BPAM, para la actualización del reglamento  de Sesiones y 
Funciones del Comité de Gestión. 

 Se elaboró el Informe Sustentatorio para la priorización de actividades para 
la implementación del proyecto  SNIP: ―Mejoramiento de Servicios de 
protección y conservación de la Zona de Amortiguamiento  del Bosque de 
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Protección Alto Mayo en la Provincia de Rioja – San Martín‖, elaborado en 
junio del 2011. 

 Estrategia 4: Comunicaciones y sensibilización de la población 

 Se sensibilizó a las autoridades locales  y conformó el equipo técnico par la 
organización  y realización del Panel Foro Rioja 2010: Propuestas sobre 
turismo y Medio Ambiente en los planes de gobierno  de los candidatos de 
la Municipalidad Provincial de Rioja. 

 Se elaboraron spots radiales 

 Se implementó el módulo informativo para comunicadores escolares. 
 

10. Proyecto ―Deforestación Evitada en el Bosque de Protección Alto Mayo‖ 
Proyecto ejecutado en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP y  Fundación Conservación Internacional CI. 
A través de la Carta N° 181-2011-SERNANP-SG, dirigida a la Dirección 
Ejecutiva CI, se le solicitó que remitiera información respecto a la ejecución del 
proyecto, no obteniendo respuesta a la fecha. 

 
11. Proyecto ―Conservación de los bosques de arena blanca de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – 
PRONATURALEZA. 
Actividades desarrolladas: 

 Se conformó un Comité Técnico para la  adquisición de tierras privadas, 
logrando adquirir  22 predios que ascienden a 444,51 hás, por parte de 
ProNaturaleza, para su posterior donación al SERNANP. 

 Se capacitó en temas ambientales a 80 niños de edad escolar y 80 personas 
adultas de cuatro comunidades nativas. 

 Se logró construir el 95% del Puesto de Vigilancia denominado ―Varillal‖. 

 Se firmó el contrato para estudio de aves en la RNAM con énfasis en la 
―Perlita de Iquitos‖. 

 Se cuenta con un Programa de Educación Ambiental. 

 Se ha avanzado con la construcción de un puesto de control en el sector 
Llanchama. 

 
12. Proyecto ―Gestión eficiente, participativa y sostenible de los actores Atalaya y 

Purús  del PNAP‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – 
PRONATURALEZA. 
Actividades desarrolladas: 

 Se reactivó el Comité de Gestión Unificado del PNAP 

 Se amplió y remodeló la sub sede Atalaya 

 Se construyó el PCV Santo Tomás 

 Se nivelaron los sueldos del personal del AREA 
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 Se financiaron dos patrullajes rutinarios  en el PNAP 

 Se financió tres  patrullajes aéreos 

 Se implementaron dos botes de madera en Sepahua y Atalaya 

 Se logró el apoyo para la construcción del almacén de la Oficina del 
SERNANP Pucallpa 

 Se implementó la Oficina del SERNANP con equipos de  cómputo  

 Se apoyó con los gastos operativos en los sectores de Purús y Sepahua 

 Se apoyó con el proceso de actualización del Plan Maestro. 

 Se elaboraron cuatro letreros en los límites del PNAP en los sectores de 
Inuya, Mapuya, Huacapishtea, y Yurua. 

 
13. Proyecto ―Promoviendo la participación de la sociedad civil  y el monitoreo en 

campo para mitigar los impactos sociales y ambientales de la carretera 
interoceánica peruana en el Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – 
PRONATURALEZA. 

 Se cuenta con el documento de "Diagnóstico del desempeño social 
ambiental corporativo en la prevención y mitigación de impactos indirectos 
en la zona de influencia del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIC) en las 
regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios" 

 Se desarrolló la línea  base del Sistema de Monitoreo de Impactos 
Ambientales y Sociales (SMIASI) generados por el  Corredor Vial 
Interoceánico Sur 

 Se elaboró y presentó al GOREMAD  el PIP, para la financiación del 
Sistema de Monitoreo de Impactos Ambientales y Sociales en los próximos 
años. 

 Se elaboró y presentó al GR de Puno un PIP para la implementación de un 
Sistema Integral de Manejo de Residuos  generados por el CVIS 

 Se cuenta con una estrategia de comunicaciones 

 Se elaboró las herramientas de comunicación sobre el CVIS y sus 
impactos ambientales y sociales indirectos.  

 
14. Proyecto ―Creación y consolidación de un mosaico de áreas de conservación, 

reservas indígenas y áreas de usos sostenible en la región fronteriza de  Sierra 
del Divisor‖ 
El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – 
PRONATURALEZA, siendo  la institución ejecutora responsable del proyecto 
ProNaturaleza y como co-ejecutores el Instituto del Bien Común- IBC y The 
Nature Conservancy- TNC  
Se obtuvieron los siguientes logros: 

 Se elaboró el documento ―Sistema de monitoreo de amenazas en la región 
Sierra del divisor y la cuenca del Abujao‖ 

 Se publicaron tres experiencias de gestión de recursos naturales en la 
región Sierra del Divisor 
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 Se formalizó un Acuerdo entre el Gobierno regional de Loreto y la 
Municipalidad Provincial de Contamana  para la creación del Área de 
Conservación Regional Aguas Calientes 

 Se adquirió una oficina administrativa para el funcionamiento de la jefatura 
de la Zona Reservada Sierra del Divisor  y construcción de dos puestos de 
control en el sector oeste del área. 

 
15. Proyecto ―Mirador Ecoturístico Interpretativo Bosque de Protección Alto Mayo‖ 

El proyecto ha sido ejecutado en el marco del  Convenio Marco de cooperación 
Interinstitucional  entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado - SERNANP  y  la Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN. 
Se ha construido el 75% del mirador ecoturístico Interpretativo Bosque de 
Protección Alto Mayo. 

 
16. Proyecto ―Capacidades Locales  para la adaptación al cambio climático y 

gestión  de riesgo: Parque Nacional del Manu en el Perú sitio de Patrimonio 
Mundial‖ 
El proyecto es ejecutado por APECO en el marco del Convenio y Adenda al 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA y la Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza APECO. 

 Se elaboraron 2,500 cuadernos de trabajo "Cambio Climático y Gestión de 
Riesgo" para primaria y 2,000 ejemplares de cuadernos de trabajo para  
secundaria, de los cuales se repartieron 2,085 cuadernos de primaria y 
1,760 cuadernos de secundaria a los alumnos de las zonas de 
Challabamba, Pilcopata y Salvación, así mismo, fueron repartidos a los 
guardaparques del PNM , a los asistentes de la reunión de la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión del PNM, a las ONG comprometidas con las 
actividades del PNM, a la Dirección Regional del Cusco, y al SERNANP. 

 Se desarrolló el concurso ―Compartiendo conocimientos sobre el cambio 
climático  en la RBM‖ en las Instituciones Educativas de las zonas de 
Challabamba, Kosñipata y Manu, convocado a alumnos/as de primaria y 
secundaria, y profesoras/es  de primaria y secundaria. 

 Se entregó al SERNANP, 3 productos en forma impresa (05 cuadernos de 
trabajo de Primaria "Cambio Climático Gestión de Riesgo", 05 cuadernos de 
trabajo de secundaria "Cambio climático Gestión de Riesgo" y 01 Infografía) 

 Línea de Base y Mapeo de actores 

 Plan de Programa de Sensibilización  é información pública acerca de 
adaptación  al cambio climático y gestión de riesgo 

 Programa de Sensibilización  Biodiversidad y adaptación al Cambio climático 
en la Reserva de Biósfera del Manu. 

 
17. Proyecto ―Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística  del Santuario 

Histórico Bosque de Pómac‖ con código SNIP 141367 
Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al 
Convenio Específico de colaboración  interinstitucional entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el MINAM. 
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 Se capacitó al personal en temas de administración y requerimientos de 
seguridad 

 Se realizaron talleres de inducción  sobre la información turística local para 
el personal del ANP 

 Se elaboró un Plan de Difusión de los Atractivos turísticos. 

 Se hizo la adquisición de: 01 camioneta para seguridad turística, 
motocicletas para seguridad turística equipos de  comunicación para 
seguridad turística, una caseta de seguridad para seguridad turística. 

 
18. Proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística  en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria‖ con Código SNIP 141175 
Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al 
Convenio Específico de colaboración  interinstitucional entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el MINAM. 

 Se construyó una caseta de seguridad turística 

 Se  hizo la entrega de camionetas  para seguridad turística 

 Se entregaron motocicletas para seguridad turística 

 Se entregaron cuatrimotos para seguridad turística 

 Se entregaron quipos de comunicación para seguridad turística 

 Se entregaron equipos de oficina para seguridad turística 
 

19. Proyecto ―Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística  en la Reserva 
Nacional de Paracas‖  con Código SNIP 141375   
Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al 
Convenio Específico de colaboración  interinstitucional entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el MINAM. 

 Se elaboró un programa de replicabilidad 

 Se realizaron talleres de inducción sobre la información turística local 

 Se elaboró un Plan de Difusión de los Atractivos turísticos. 

 Para la seguridad turística del área, se hizo la entrega de: motocicletas, 
peque peque, botes de aluminio, equipos de comunicación para, equipos 
de oficina y una caseta de seguridad turística 

 
20. Proyecto ―Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística  en el Parque 

Nacional Huascarán‖  con Código SNIP 140950  
Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al 
Convenio Específico de colaboración  interinstitucional entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el MINAM. 

 Se construyó una caseta de seguridad turística 

 Se elaboró un programa de replicabilidad 

 Se desarrollaron talleres de inducción sobre información turística local para 
el personal del ANP 

 Se elaboró el Plan de Difusión de los atractivos turísticos. 

 Se hizo la entrega de camionetas, motocicletas, botes tipo  Zodiaco, 
equipos de rescate y equipos de oficina. 
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K.4 PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE ACUERDOS 

 
Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales - ACT. Tropical Forres 
Conservación act.- TACA, (De fecha 26 de junio del 2002) 
Convenio de Conservación Forestal, celebrado entre el Gobierno de la República 
del Perú (GOP),  The Nature Canservancy  (TN), World wildlife Fund (WWF), INC, 
Conservation International Foundation  (CI) y el Fondo Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas  por el Estado- PROFONANPE, (De fecha 26 de junio del 
2002) 
Convenio celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de la República del Perú relativo al  SWAP (Intercambio) Deuda por 
Naturaleza. (De fecha 26 de junio del 2002) 
Convenio  Contractual  de Honorarios SWAP celebrado entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, The Nature Conservancy, World Wildlife Fund, TNC y 
Conservation International Foundation, (De fecha  26 de junio del 2002). 
 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 
 

1. Proyecto: ―Apoyo a una mejor gestión estratégica, participativa y eficiente del 
Parque Nacional Alto Purus (PNAP) en el sector Madre de Dios‖. 
Proyecto ejecutado por la Sociedad Zoológica de Frankfurt AVIZA-SZF. 

 Se elaboró e implementó el  POA del CdG del PNAP base Madre de Dios – 
Iberia. 

 Se realizó el ―Taller de capacitación en el manejo del recurso  taricaya‖ con la 
participación de los miembros de la comunidad. 

 Se diseñó, elaboró e instaló las señales informativas (Paneles) en la cuenca del 
río Las Piedras. 

 Se realizó un patrullaje en la cuenca del río Las Piedras, visitando a 04 
comunidades asentadas en las orillas del río, con la finalidad de recabar 
información respecto a actividades no permitidas, que amenazan los objetos de 
conservación del área. 

 Se contrató a dos especialistas y un trabajador del puesto de vigilancia que 
forman parte del personal de apoyo  en la cuenca del río Tahuamanu. 

 Se hizo la adquisición de bienes y equipos: 01 bote de fibra de vidrio, 01 motor 
fuera de borda, 01 cámara filmadora y  02 cámaras fotográficas.  

2. Proyecto: ―Implementación del Plan de Capacitación  para el personal y los 
actores  que participan en la Gestión del Sistema  de Áreas Naturales Protegidas 
del Perú‖ 
Proyecto ejecutado por Sociedad Zoológica de Frankfurt  AVIZA  SZF. 

 Se aprobó y se publicó el Plan de Capacitación. 

 Se implementó el Plan de Capacitación con la elaboración de  18  syllabus para 
cada eje temático  y 25 syllabus  de eventos de capacitación, los mismos que 
cuentan con la opinión por parte del SERNANP. 

 Se elaboró, actualizó y se difundió los manuales de capacitación e 
implementación de la biblioteca. 

 Se elaboraron 3 manuales nuevos para la serie Biblioteca del Guardaparque 

 Se desarrollaron eventos de capacitación a nivel nacional 
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3. Proyecto: ―Gestión participativa y promoción de Sistemas  Productivos Sostenibles 
como Alternativas para Reducir la Deforestación  dentro de la Reserva Nacional 
Tambopata (Nueva América) y en su Zona de Amortiguamiento  (Loero y Jorge 
Chávez)‖ 
El proyecto es ejecutado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral AIDER. 

 Se instalaron 02 parcelas  agroforestales. 

 Se realizó un taller en todas y actividades para el acopio y preparación de 
sustrato para la instalación de 11 viveros familiares y 01 vivero comunal. 

 Se realizaron visitas periódicas de asistencia técnica general a los beneficiarios 
del proyecto. A fin de conocer el estado de sus sembríos. 

 Se culminó el levantamiento de información de los 15 censos de palmeras en 
campo. 

 Se realizó asistencia técnica permanente, a través del asesor especializado y 
técnico de campo, monitoreando el estado de las plantaciones. 

 Se entregó 15 equipos para la cosecha sostenible de palmeras 

 Se realizó dos talleres de manejo de palmeras y un taller en buenas prácticas 
de cosecha de aguajes y ungurahui. 

 Se realizó 02 talleres de capacitación en liderazgo y la importancia de la 
organización 

 Se tuvo 03 reuniones con los socios del comité, para la elaboración y 
aprobación del Estatuto y Reglamento Interno. 

 Se contrató los servicios de un economista quien elaboró la propuesta de 
Reglamento de Fondo rotatorio. 

 Se realizaron acciones de capacitación  y patrullaje con el guardaparque  
oficial, asimismo, se hizo la dotación de raciones de alimentos para los 
patrullajes respectivos. 
 

4. Proyecto: ―Estrategia de Conservación Birregional  y Transfronteriza para el apoyo 
a la gestión integral del Parque Nacional  Alto Purús (Ucayali y Madre de Dios)‖ 
El proyecto es ejecutado por la Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza – APECO. 

 Se  instaló el sistema de energía solar  de los PCVs La Novia y Cocama 

 Se elaboró el manual de identidad corporativa  del PNAP 

 Se elaboró la Guía para la implementación  de estrategias de comunicaciones  
del PNAP 

 Se diseñó la campaña comunicacional del PNAP 

 Se desarrollo el ciclo de conferencias en la ciudad de Pucallpa 

 Se recibió asistencia técnica en  la gestión de la jefatura del PNAP. 
 

5. Proyecto: ―Apoyo a la gestión,  producción sostenible y  mecanismos financieros  
de la Reserva   Nacional Alpahuayo Mishana‖ 
En el marco de la Carta de Cooperación Interinstitucional entre la Jefatura de la 
Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (RNAM) y el Centro para el Desarrollo del 
Indígena Amazónico (CEDIA), se viene desarrollando la ejecución conjunta del 
proyecto, ―Apoyo a la gestión,  producción sostenible y  mecanismos financieros  
de la Reserva   Nacional Alpahuayo Mishana‖. 
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 El 08 de julio del 2011, se llevó a cabo la Asamblea General, con un total de 43 
participantes representantes de las  comunidades del ámbito de la RNAM y 
representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en 
dicha Asamblea, se hizo la presentación de los avances tenidos en la  
elaboración del Plan Maestro (revisado y actualizado), el Plan de Uso Turístico 
y recreativo y el Plan de Educación Ambiental. 

 Se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva  del Comité de Gestión, quedando 
presidida por un representante de PRONATURALEZA. 

 Se realizó una capacitación en aspectos legales y guardaparques voluntarios 
comunales con la participación de 57 guardaparques voluntarios comunales de 
las 07 comunidades de la RNAM. 

 Se desarrolló el evento de capacitación en liderazgo, resolución de conflictos y 
estrategias operativas para guardaparques voluntarios comunales, con la 
participación 44 guardaparques voluntarios comunales de las comunidades de 
Mishana,  San Martín, Anguilla, San Juan de Raya, 15 de Abril, Porvenir y San 
Juan de Yuto. 

 Se ha equipado a los Guardaparques voluntarios comunales, con equipos de 
radiofonía, equipos de transporte y equipos personales. 

 Se brindó apoyo logístico para los patrullajes rutinarios de los GVC. 

 Se desarrolló 04 capacitaciones  a los  GVC, en técnicas de primeros auxilios, 
en operación y  manejo de equipos de radiocomunicación  y motores, en 
Legislación y Estrategias de Protección, en liderazgo y resolución de conflictos. 

 Se  desarrollaron dos campañas de difusión durante dos meses, en las 
emisoras Arpegio y La Ribereña, los temas difundidos  fueron: Manejo de 
cochas, leña, Turismo, y Comité de Gestión. 

 Se desarrolló la consultoría Estudio para la identificación y caracterización de 
productos turísticos al interior de la RNAM. 

 Se desarrolló una pasantía en la Reserva   Nacional Pacaya Samiria, 
comunidad de Yarina en la cuenca del río Yanayacu Pucate, con la 
participación de tres miembros de la organización y la participación activa de 
los pobladores de la comunidad de Mishana, para fortalecer al Grupo de 
Turismo Organizado denominado ―Chamizal‖ 

 Se conformó el grupo de crianza de peces ornamentales en la comunidad de 
San Martín. 

 Se desarrollaron tres capacitaciones en temas de: Manejo de estanques para 
peces (Grupo de manejo San Martín), capacitación en Manejo de peces 
ornamentales en pozas (Personal de RNAM) y una capacitación para el 
fortalecimiento y puesta en marcha de acciones preliminares para el manejo de 
cochas en comunidades RNAM. 

 Se implementó al grupo de manejo de peces ornamentales con equipamiento al 
personal y herramientas para labores de mejora y acondicionamiento de los 
estanques. 

 Se instalaron aproximadamente 11.5 has para reforestar con especies 
comunes de la zona (Huacapuruna, Quillosisa, Tornillo, Breacaspi, Aguaje 
entre otras), en la comunidad de  Llanchama, con la participación de 12 
beneficiarios. 
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6. Proyecto: ―Fortalecimiento de la gestión participativa  y sostenible en el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene – Madre de Dios‖ 
Proyecto ejecutado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 
- AIDER, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Se llevó a cabo la Asamblea General realizada en la localidad de Mazuko, con 
la participación de los dirigentes de los diferentes sectores, dónde se propuso 
la modificación del Reglamento del Comité de Gestión  por zonas geográficas 
para  presentarlo al SERNANP. 

 Se alquiló la Oficina para el funcionamiento del Comité de Gestión y se 
implementó con equipos y materiales de escritorio necesarios para su 
funcionamiento. 

 Se implementó con muebles y equipos de cómputo a la oficina de la localidad 
de Mazuko 

 Se adquirieron equipos y materiales para la  implementación del puesto de 
control Alto Malinowski (Puesto farfán) 

 Se construyeron 06 ambientes para dormitorios 

 Se contrató los servicios de un consultor  para realizar un Estudio de Línea 
Base sobre Conocimientos, Actitudes y Percepciones (CAP) de la población de 
Madre de Dios con respecto al PNBS. 

 Se realizaron ferias con los centros educativos de los centros poblados de la 
zona de amortiguamiento, se emitieron spots radiales y televisivos en las 
emisoras y televisión de Mazuko y se elaboraron folletos informativos y afiches 
entre otros. 

 Se adquirieron los equipos y materiales para el funcionamiento  del Plan  de 
Vigilancia Comunitaria del PNBS. 

 Se reeditó el Plan de Vigilancia Comunitaria del PNBS 

 Se reeditó los folletos para los vigilantes comunitarios y se reimprimió el 
manual de patrullaje básico  en áreas naturales protegidas. 

 Se estableció un contrato por servicios de consultoría para la creación de un 
Sub- Comité de Gestión. 

 Los días 03 y 10 de diciembre se participó en la asamblea del CP Santa Rita 
para tratar el tema de  la problemática de los agricultores de la minería ilegal  
en el sector ―La Pampa‖ del PNBS. 

 Se cuenta con 03 informes técnicos sobre la situación  de los castañales que 
viene siendo aprovechados por los castañeros  con contratos aprobados. 

 Se cuenta con un informe sobre el estado actual de los contratos de 
aprovechamiento de castaña. 

 El 02 de diciembre, se realizó el taller de capacitación a castañeros de la 
RNTAMB y PNBS. 

7. Proyecto; ―Fortalecimiento del Sistema de Control y Vigilancia  y Mejora de 
servicios para incrementar la Recaudación producto de la Actividad Turística, 
Investigación e información del Parque Nacional del Manu, Región Madre de Dios‖ 
El proyecto es ejecutado por la Sociedad Zoológica de Frankfurt AVIZA ZFS. 
 
Componente turístico 

 Se ha incluido nuevos  atractivos turísticos  potenciales de la zona de uso 
turístico y recreativo del Parque Nacional del Manu – Sector Río Manu: Casa 
Matsiguenga (Colpa de Guacamayos y mamíferos), Puesto de  Control y 
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Vigilancia Pakitza (Colpa de mamíferos y trochas), Colpa de Guacamayos en 
quebrada Pachija, Río y quebrada Panagua, Trocha Salvador – Otorongo, 
Cocha Brasco, Cocha Gallareta y Cocha demonio. 

 Se elaboró el material publicitario para Tours. 

 Se desarrolló la etapa de análisis y diseño del proyecto ―Diseño y Desarrollo  
de la  Página Web del Parque Nacional del Manu‖ 

 Se elaboró  el Plan de Marketing turístico para el Parque Nacional Manu 

 Se elaboraron trípticos y gigantografías  para promocionar la actividad turística 
en el PNM. 

 Se apoyó con la participación del PNM en la XV Feria Agropecuaria, artesanal 
y turística Manu  2011 y Agroforestal de Salvación 2011- Provincia de Manu. 

Componente protección y vigilancia  

 Se actualizó el Plan Anual de Patrullajes 2011-2012 

 Se implementó a 4 puestos de control y vigilancia con embarcaciones fluviales, 
motores fuera de borda, y  equipo fotográfico. 

 Se adquirieron 580 km2 de imágenes satelitales RAPIDEYE, en base al 
análisis de zonas amenazadas del PNM. 

 Se realizó 05 patrullajes especiales  

 Se tiene un reporte de avistamiento de poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario por parte del personal Guardaparque  del PCV Pusanga. 

 Se realizó el  curso de capacitación en Proceso Administrativo Sancionador  
dirigido a Guardaparques del Parque Nacional del Manu y Reserva Comunal 
Amarakaeri, con la participación de 09 Guardaparques, 02 profesionales del 
PNM y 03 guardaparque de la RCA. 

 Se desarrolló el II curso de capacitación del proyecto en SIG ArcGis 9.3 básico, 
dirigido a profesionales y guardaparques del Parque Nacional del Manu, donde 
participaron 05 profesionales y 03 guardaparques del PNM, 01 personal de 
AVIZA SZF PERÚ, realizado en la Sede Administrativa del Parque Nacional de 
Manu. 

 Se realizó la entrega  de equipos para las actividades de control y vigilancia  
del Parque Nacional del Manu, los mismos que fueron recepcionadas por la 
Jefatura del Área. 
 

8. Apoyo al diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad financiera de 
las Áreas Naturales Protegidas  en la costa norte del Perú. 
El proyecto es ejecutado por la Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral – AIDER. 

 Se  realizaron talleres de presentación  del proyecto a las autoridades y  
beneficiarios  en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. 

 Se hizo las coordinaciones con los beneficiarios del proyecto de la Reserva 
Nacional Tumbes- RNTUMB, Parque Nacional Cerros de Amotape –PNCA y 
las comunidades de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac – SHBP y Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. 

 Se establecieron los mecanismos de coordinación a través de reuniones de 
trabajo, que han permitido coordinar y ejecutar acciones. 

 Se elaboró la propuesta de Términos de Referencia para la consultaría de 
proyecto REDD  y/o reforestación para captura de carbono,  y a través del 
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Carta  CH 012-2011-AIDER, se entregó a la Oficina de la jefatura del 
SHBP/SERNANP para su opinión respectiva. 
 

9. Canje de Deuda por Conservación en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
El proyecto es ejecutado por ProNaturaleza. 

 

 Se conformó la nueva comisión ejecutiva para el periodo 2011 – 2012, elegida 
en asamblea y conformada de la siguiente manera: Presidente: Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental - SPDA (Martín Cabrera), Vicepresidente: Perú 
Petro (Julio Soplin) Secretario: JRNPS (Grocio Gil), Tesorero: ProNaturaleza 
(Jorge Gómez). 

 En el mes de mayo del 2011 se firmó el convenio de subdonación entre 
ProNaturaleza y la Asociación Civil Fortalecimiento de Capacidades Locales 
para el Manejo Sostenible y Rentable de Bosques – Focal Bosques. 

 Se elaboraron 03 Planes: Plan de Manejo para paiche, Plan de Manejo para 
taricaya y arahuana y Plan de Manejo de aguaje. 

 Se realizó una reunión de trabajo donde participaron representantes de las 
Organizaciones de Manejo en esta reunión se presentó y revisó el contenido de 
la propuesta del Programa de Manejo Pesquero - PROMAPE. 

 Se llevaron a cabo dos reuniones con las empresas Stingray Aquarium y MF 
Tropical Fish, con la finalidad de dar a conocer el proyecto y buscar 
mecanismos para estrechar los vínculos comerciales entre ambas empresas y 
los grupos de manejo de la RNPS.  

 Se elaboró 02 videos que resumen de forma didáctica y vivencial la experiencia 
de manejo de arahuana en la cuenca Pacaya, y manejo de aguaje  en la 
cuenca Yanayacu Pucate, para difundir la experiencia y promover el apoyo en 
los procesos de comercialización de la especie.  

 Se firmó el convenio de subdonación entre la Asociación para el Fomento de 
Cultivos Industriales Bajo el Enfoque de Sistemas Agroforestales-LAMPAY y 
ProNaturaleza, para el desarrollo de actividades correspondientes a los grupos 
de manejo de comunidades interesadas que manejan y comercializan yarina. 

 Se identificaron 7 nuevos yarinales en la cuenca del Yanayacu Pucate con una 
extensión de 432.39 ha, 77 yarinales en la cuenca del río Marañón y 24 
comunidades con bosques de yarina en la cuenca del río Ucayali. 

 Durante este periodo se sostuvieron dos reuniones con representantes de la 
jefatura de la RNPS para evaluar y revisar la información e insumos para la 
culminación del Plan de Manejo Forestal de aguaje (Mauritia flexuosa) de la 
comunidad Veinte de Enero. Teniendo como resultado un avance del 70% en el 
análisis de la información tomada en campo. 

 Se llevó a cabo la reunión para la firma del acuerdo comercial de aguaje entre 
los grupos de manejo y la empresa Helados Shambo SAC. 

 Se trabajó con el  programa Global Social Enterprise de la Universidad de Yale 
para la identificación y caracterización del mercado internacional del aceite de 
aguaje.  

 Se cuenta con los resultados obtenidos  del estudio de mercado del paiche en 
la ciudad de Lima por parte de la empresa consultora Yachachiq. 

 Se realizaron visitas de prospección a las principales empresas identificadas en 
el estudio  de mercado del paiche. 
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 Esta actividad se viene ejecutando en la modalidad de subdonación por Green 
Life y Nesst, con quienes se firmó un convenio de subdonación en el mes de 
marzo para la ejecución de esta actividad.   

 Se ha apoyado a la realización de la primera Asamblea General del Comité de 
Gestión del año, llevada a cabo en la ciudad de Iquitos el día 20 de mayo de 
2011.  
 

10. Consolidación  de la participación del ECO ASHÄNICA y el ECA -Maeni en la 
cogestión de las Reservas comunales del Complejo Vilcabamba. 
El proyecto es ejecutado por Asociación Cutivireni – ACPC. 

 Se inició el proceso de fortalecimiento de la RCAS con mayor presencia 
institucional de las diferentes instituciones y comunidades de base.  

 Asimismo, se tomó la decisión participativa acerca de la gestión de los recursos 
naturales de la Reserva Comunal Asháninka, específicamente para el caso de 
implementación del proyecto REDD. 
 

11. Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de herramientas para el co-manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Reserva Comunal 
Amarakaeri y Reserva Comunal Purús. 
El proyecto es ejecutado por la Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza APECO, se desarrollaron las siguientes actividades: 
Reserva Comunal Purús: 

 Se inició con la fase de instalación del proyecto, se realizaron coordinaciones 
entre APECO y RCP. 

 En la ZA se inició el trámite para el Plan de Manejo de Semilla de Caoba para 
la comunidad nativa de Monterrey. 

 
 
 

K.5 PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE 
ADMINISTRACIÓN  PRIVADA 

 
1. Contrato de Administración Total de operaciones sobre el  Área Natural 

Protegida  Parque Nacional Cordillera Azul, suscrito entre el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales  INRENA y el Centro de Conservación, Investigación y 
Manejo de Áreas Naturales Protegidas – Cima Cordillera Azul PNCAZ. 
Se ejecutan los siguientes proyectos:  

a. ―Fortalecimiento de la protección  del Parque y su Zona de 
Amortiguamiento  a lo largo de la cuenca del río Ucayali  a través del 
monitoreo social  y ambiental‖. 

 Seis comunidades beneficiarias, cuentan con un sistema de monitoreo y 
una línea base con temas e indicadores ambientales y sociales. 

 Se fortaleció a los monitores comunales  en el uso de herramientas de 
información y en el análisis y presentación de resultados. 

 Seis comunidades nativas beneficiarias, cuentan con grupos de diálogo, 
espacios comunales de discusión  y reflexión, donde se  insertan a los 
monitos comunales  elegido en cada comunidad para realizar los 
resultados del monitoreo. 
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 Se desarrollaron 03 eventos de monitoreo, con la finalidad de generar 
alianzas con diversas organizaciones públicas  y privadas  para ser 
capacitadas en la fiscalización de actividades madereras  en sus ámbitos 
territoriales.  

b. ―Apoyo al mantenimiento de la deforestación cero en el PNCAZ y en la 
estabilización  del uso de tierras  en la zona de amortiguamiento 
asegurando la sostenibilidad  financiera del área protegida‖. 

 36 centros poblados vecinos al ANP, participan en el proceso de 
zonificación ecológica económica a nivel comunal. 

 12 centros poblados han elaborado  documentos de planificación 
estratégica, donde los mismos pobladores han identificado y priorizado sus 
necesidades comunales. 

  Centros poblados cuentan con Planes estratégicos y vienen liderando la 
implementación de actividades priorizadas  en territorios comunales y 
áreas de uso de recursos naturales  con la asesoría técnica de CIMA. 

 04 comunidades nativas, están implementando actividades orientadas al 
manejo de aguajales. 

 Se está fortaleciendo a grupos de madres de tres comunidades nativas 
shipibas, en la formalización de comités de artesanas para su inserción al 
mercado nacional e internacional. 

c. ―Promoviendo a largo plazo la sostenibilidad  del Parque Nacional 
Cordillera Azul‖ 

 1,352,868 hectáreas de bosque ( 99.97%) se han mantenido intactas al 
interior del PNCA, gracias al  trabajo de control y vigilancia del personal 
guardaparque. 

 Las jefaturas del PNCA y CIMA elaboraron un Plan de Control y Vigilancia. 

 Se ha  mantenido  a un cuerpo de 45 guardaparques oficiales, de los 
cuales 26 fueron pagados por USAID. 

 Se implementaron y se encuentran en funcionamiento 12 puestos de 
control  y seis centros de guardaparques. 

 Se instalaron 67 letreros informativos en los principales zonas de acceso al 
ANP. 

 Se ha implementado y se encuentra funcionando un sistema mixto de 
protección  que incluye guardaparques oficiales y comunales. 

 Entre las jefaturas del PNCAZ y CIMA han clarado  un plan para la salida 
definitiva de de una ganadería del interior del ANP, que cubre una 
extensión de 220 hectáreas. 

d. ―Gestión Comunitaria Sostenible  de aguajales para el desarrollo 
económico de cuatro comunidades indígenas‖. 

 En las Zonas de Amortiguamiento, se fortaleció a cuatro comunidades en 
la elaboración de herramientas para subir al aguaje y en técnicas de 
cosecha de éstos. 

 Cuatro comunidades nativas han sido fortalecidas en técnicas de inventario 
forestal y han realizado un mapeo de aguajales en sus territorios y en 
áreas de uso de recursos naturales. 

 Se elaboró una cartilla titulada  ―La Importancia del Aguaje‖ para las 
comunidades locales beneficiarias del proyecto, autoridades locales y 
regionales. 
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e. ―Socialización con las comunidades  adyacentes y comunicación a nivel 
regional y nacional, de los protocolos de protección de poblaciones 
indígenas  en aislamiento voluntario  en el ámbito de gestión‖. 

 Las comunidades nativas y sus organizaciones de base  participaron en la 
elaboración de los documentos de protección (Plan Antropológico y Plan 
de Contingencia) para el pueblo indígena en aislamiento voluntario. 

 Se está diseñando una campaña de difusión local y regional respecto a la 
vulnerabilidad e importancia cultural de los pueblos indígenas en 
aislamiento. 

 
2. Contrato de Administración Parcial de operaciones de los componentes de 

monitoreo  biológico e investigación sobre el Área Natural Protegida  Reserva 
Nacional Tambopata, y el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene  en el 
Departamento de Madre de Dios , suscrito entre el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales  INRENA y la Asociación para la Investigación y el 
Desarrollo – AIDER. 
Se ejecutan los siguientes proyectos:  

a. ―Fortalecimiento de la gobernanza y la sostenibilidad financiera  de la 
Reserva Nacional Tambopata  y de su Comité de Gestión, en la Región 
Madre de Dios  (PRO- RNTAMB)‖ 

 Se implementó con equipos, indumentaria y dotación de alimentos para 
guardaparques voluntarios y oficiales 

 Se cuenta con el documento del Plan Maestro Aprobado 

 Se capacitó a los guardaparques voluntarios  de la Reserva Nacional 
Tambopata 

 Se cuenta con un Plan de Negocios, para fomentar el turismo voluntario 

 Se elaboró el Plan Estratégico del Comité de Gestión y el reglamento de 
sesiones. 

b. ―Plan de sitio de área turística  y recreativa  del Sector Medio 
Tambopata‖ 

 Se cuenta con un Plan de Sitio de área turística y recreativa del sector 
Medio Tambopata (y anexos correspondientes) validado por los actores y 
se encuentra en proceso de revisión  por la DGANP 

c. ―Construcción del Puesto de Control Quebrada Farfán‖ 

 Se construyeron 06 dormitorios  

 Se construyó una oficina para recepción 

 Se construyó la cimentación y columnas de los servicios, cocina y comedor 
d. ―Construcción de torre metálica  para el monitoreo del efecto 

invernadero‖. 

 Se implementó con equipos de: Medidor de CO2, medidor de metano, 
medidor de radiación solar, medidor de humedad, medidor de viento y 
cámaras para monitorear las sucesiones del bosque. 

 Se construyó e instaló la primera torre de medición de gases de efecto 
invernadero dentro de la Reserva Nacional Tambopata. 
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3. Contrato de Administración del Parque Nacional  Yanachaga Chemillén, 
suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
estado SERNANP y la Asociación  DRIS / Desarrollo Rural Sustentable. 
Ejecuta los  proyectos: 

a. ―Generar procesos  de participación y coordinación con las instituciones 
y organizaciones del desarrollo local regional‖ 

 Se elaboraron y aprobaron 03 proyectos con la Unidad de Formulación del 
Contrato de Administración del PNYCh. 

 Se desarrolló un taller de capacitación para los guardaparques en el manejo 
de biohuertos e inducción a la agricultura orgánica. 

 Se apoyó con dos talleres de formulación de un proyecto SNIP con la 
participación del CdG del PNYCh. 

 Se brindó el apoyo con 03 especialistas SIG, para la interpretación de 
imágenes satelitales del PNYCh para el inicio del desarrollo de la línea base 
de cobertura vegetal. 

 Se hizo el levantamiento de información sobre el uso actual del área de 
conservación, población, actividades económicas  y costumbres de la zona. 

 En la ZA se aprobaron 03 proyectos   que beneficiarían a la conservación del 
PNYCh y al desarrollo sostenible de la ZA.  

b. ―Gestión sostenible del  Parque Nacional Yanachaga Chemillén con 
participación del Comité de Gestión  y la población de la Zona de 
Amortiguamiento – Pasco – Perú‖ 

 Se elaboró la propuesta del Plan de Capacitación del personal del PNYCh. 

 Se presentaron 03 perfiles de proyectos a diferentes fuentes cooperantes y 
financieras. 

 Se desarrolló un taller de fortalecimiento de capacidades para el personal del 
ANP en temas de agricultura orgánica. 

 Se elaboró el diagnóstico turístico de la Provincia de Oxapampa referente al 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 

 En la ZA se han instalado 11 biohuertos familiares, 01  comunales y 05 
biohuertos de familias de colonos. 
 

4. Contrato de Administración Total de operaciones sobre el Área Natural 
Protegida Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, suscrito entre el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA y Mennonite Economic 
Development Associates (MEDA) Subsidiary Perú. 
Proyectos en ejecución: 

a. El Gobierno Regional de Tumbes, en el marco de la Carta de Intención 
de Cooperación Institucional para la Implementación del Proyecto de 
Inversión Pública, viene ejecutando el proyecto: ―Fomento de la 
Educación Ambiental como herramienta para el desarrollo sostenible en 
la Región Tumbes‖. 

 Se promocionó al  ANP, en las  Instituciones Educativas  con la 
implementación del proyecto 

 Las Instituciones Educativas de la Región, han incrementado su conocimiento 
sobre temas del ANP 

 Se promocionaron temas  en  veda de cangrejos y concha negra así como la 
conservación  y protección del ANP 
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 En las ZA se han desarrollado capacitaciones a docentes en educación 
ambiental y un taller de capacitación para la conformación de Comités 
Ambientales. 

b. En el marco del Convenio Interinstitucional para el desarrollo de 
investigación sobre la reproducción de la concha negra Anadura 
tuberculosa en condiciones artificiales,  suscrito entre Meda Subsidiary 
Perú, INCABIOTEC SAC, Inversiones SILMA SAC y Marina Azul SAC, se 
viene ejecutado el proyecto ―Desarrollo de metodologías para  la 
reproducción y larvicultura  de la  concha negra  (anadara tuberculosa), 
destinada a operaciones de repoblamiento en el Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes y engorde en cultivo‖. 

 Se logró producir semilla de concha negra Anadura tuberculosa mediante  
Hatchery, utilizando reproductores del SNLMT. 

 Se hizo la caracterización filogenética mediante la biología molecular de los 
reproductores de  Anadura tuberculosa del santuario. 

 Se utilizó semilla de Anadura tuberculosa para el repoblamiento en áreas 
sobreexplotadas. 

 
 K.6 PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE 

ADMINISTRACIÓN CON LAS ECAS 
 

1. Contrato de Administración de la Reserva Comunal Purús suscrito entre el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA y el Ejecutor del Contrato de 
Administración de la Reserva Comunal Purús. 
A través del cual se viene ejecutando el proyecto ―Gestión Indígena 
participativa de la Reserva Comunal Purús‖ 

 Se liberaron poblaciones de taricaya y charapas en la Reserva Comunal 
Purús. 

 Se realizaron patrullajes rutinarios y especiales en lugares donde frecuentan 
los cazadores y pescadores. 

 Se implementó el Plan de Manejo de Recursos Naturales de la RC Purús 

 En la ZA se firmaron 17 acuerdos con los representantes de las 
comunidades nativas, para el manejo de los recursos naturales. 

 En la ZA se apoyó con el repoblamiento de quelonios acuáticos: 27 playas 
artificiales, 9110 huevos reanidados, 5880 y 596 crías liberadas de P. unifilis 
y P.expansa respectivamente.  

 En la ZA se participó en 05 talleres comunales para el proceso de 
actualización del Plan Maestro de la RCP y PNAP. 

 Se actualizó la Página Web de ECOPURÚS 

 Se aprobó el Plan General de Manejo Forestal de semilla de caoba por parte 
de la DGFFS a favor de la Comunidad de Laureano 

 Se capacitó permanentemente al Consejo Directivo de ECOPURÚS y 
asesores. 

 Se adquirieron: 01 controlador de carga de batería solar, 01 generador 
eléctrico Honda, 01 fotocopiadora, 01 cámara digital y se hizo el 
mantenimiento de equipos de motores fuera de borda y motores peque 
peque.  
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2. Contrato de Administración de la Reserva Comunal Machiguenga suscrito entre 
el Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA y el Ejecutor del Contrato 
de Administración de la Reserva Comunal Machiguenga 
A través del cual ha ejecutado el proyecto ―Fortalecimiento Institucional, 
vigilancia comunal, y educación ambiental para  la conservación de la 
biodiversidad en la Reserva Comunal Machiguenga  y su zona de 
amortiguamiento, Cusco, Perú‖ 

 Se desarrollaron 04 talleres de capacitación para directivos y delegados del 
ECA- Maeni 

 Se modificaron los Estatutos de dos comunidades nativas, a fin de 
incorporar el tema de representación del ECA – Maeni y la participación 
comunal en la gestión de la RCM. 

 Se desarrollaron 04 talleres de capacitación  para los guardaparques 
voluntarios de Camaná (02) y Puerto Rico (2). 

 Se elaboró el Reglamento de Funcionamiento de los Grupos de Vigilancia 
Comunal  de la RCM 

 Se desarrollaron 07 patrullajes realizados por guardaparques voluntarios 
comunales. 

 Se cuenta con un   Plan de Vigilancia Comunal de la RCM 

 Se instalaron 07 letreros informativos ubicados en las zonas vulnerables 
priorizadas. 

 Se elaboró y distribuyó 500 ejemplares de libros de cuentos tradicionales 

 Se elaboró un taller de capacitación para docentes(con la participación de 
dicentes de las comunidades de Koribeni, Mayapo, Timpía) 

 Se desarrolló un concurso escolar en conocimientos con la participación del 
100 % de los colegios secundarios de la ZA  de la RCM (Koribeni, Mayapo, 
Timpía y Miaría) 

 Se desarrolló un concurso de mujeres artesanas, con 44 participantes. 

 Se desarrolló un taller en el tema de Género con la participación de 90 
personas. 
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L. CONSOLIDACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Adicional a los logros en materia de expedición de directivas sobre asuntos 
administrativos, Secretaría General y las áreas que se encuentran bajo esta 
dirección consolidaron lo siguiente: 
 
En el área de Informática se han obtenido diversos logros durante el periodo 
2011: 
 

 Renovación del parque informático de la Sede Central, dotándolos con 
equipos de cómputo de alto rendimiento (última generación). 

 Proporcionar mayor seguridad a los equipos PC del personal de la Sede 
Central, mediante la adquisición de licencias de antivirus. 

 Proveer de equipos de cómputo a las áreas naturales de provincia para 
una mejor gestión administrativa. 

 Optimización de los aplicativos informáticos: Planilla Electrónica y 
Declaración de Impuestos del SERNANP, para su reporte ante la SUNAT. 

 Emisión de informes para la respuesta oportuna de las actividades de 
control Institucional. 

 Implementación del aplicativo informático para la gestión de los planes 
operativos anuales a nivel nacional. 

 Elaboración de Directivas y procedimientos de seguridad para el uso 
correcto de los recursos informáticos. 

 Optimización del servicio de correo electrónico institucional para la gestión 
de mayores cuentas de correo electrónico, mayor espacio de buzón de 
entrada, así como el manejo de listas de correos electrónicos. 

 Centralización de la información de los convenios institucionales, los 
cuales pueden ser consultadas por todo el personal de la Sede Central, así 
como las jefaturas de las ANP's. 

 Realización del Inventario de equipos informáticos a nivel nacional. 
 
Asimismo, en el área de comunicaciones, cuyo objetivo es fortalecer la 
identidad institucional del SERNANP y la disposición organizacional de los 
flujos de información con los públicos internos y externos, que contribuyan a la 
efectividad y transparencia de la gestión; así como, canalizar el trabajo del 
equipo hacia la comunidad a través de (radio, prensa, televisión, página web y 
publicaciones) y hacia el público interno, a través de los medios 
organizacionales (Intranet, síntesis y monitoreo de medios) teniendo como 
meta sensibilizar y lograr un cambio favorable en el interlocutor sobre la 
percepción de la conservación de las áreas naturales protegidas/ patrimonio 
natural, ha obtenido los siguientes logros con los consecuentes resultados que 
a continuación se detallan: 
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IMAGEN LOGROS RESULTADO 

 

 
 
 
Renovada página 
web y actualizada. 

 
 

 331.441 mil visitas al año. 

 73 ANP cuentan con sección 
propia de información. 

 Cada ANP tiene su propio 
catálogo de fotos. 

 Biblioteca virtual: planes 
maestros, publicaciones 
científicas, informes y mapas, etc. 

 

 
Primer y único 
banco de imágenes 
sistematizado del 
sector: Catálogo de 
ANP. Contempla 
colecciones 
fotográficas de 
flora, aves, 
mamíferos, 
anfibios, 
guardaparques, 
peces, 
infraestructura, 
insectos, paisajes, 
gente, crustáceos, 
moluscos y reptiles, 
etc. 
 

 Producciones bibliográficas  e 
informativas del Ministerio del 
Ambiente, FAO y medios de 
comunicación se llevan a cabo 
gracias a nuestro banco de 
imágenes.  
Recientes publicaciones: El Perú 
de los bosques (julio 2011), 
Memoria del sector ambiente 
(julio 2011).  
Exposiciones: MINAM/FAO 
Lanzamiento  oficial del año 
Internacional de los bosques 
(Hotel Los Delfines).  
Prensa: catálogos de fotos 
(página web RPP), Reportajes 
(diario El Comercio, El Peruano, 
Andina,  La República, Perú 21, 
Caretas, etc.). 

 
 

 

 
 
 
Imagen e Identidad 
Visual del 
SERNANP. 

 

 Se sintetizaron 45 logos de 
ANP a la imagen corporativa 
del SERNANP. 

 Lema: Nuestra Naturaleza. 
Nuestro Desarrollo. 

 Colores corporativos. 

 Elaboración del Manual de 
Identidad Visual Corporativa 
(julio 2011). Falta publicar. 

 Difusión de logos en 
productos elaborados por la 
comunidad en Zona de 
Amortiguamiento  de las ANP 
( estas iniciativas surgen de 
las propias jefaturas de ANP) 
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IMAGEN LOGROS RESULTADO 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Portal de 
Transparencia 
estandarizado 
según la PCM. 

 

 Se implementó el portal 
estandarizado del estado 
(PCM). 

 Marco normativo publicado 
(años 2009-2010-2011) 

 Interoperabilidad con el  
MINTRA, MEF, SEACE 
(información en tiempo real: 
mensual e histórica: 
trimestral) 

 Información personal, 
proyectos, presupuesto, 
contrataciones, medidas de 
ecoeficiencia, planes de 
gestión, etc. 
 
 

  
 
Servicio de prensa 
e interrelación 
fluida con los 
medios de 
comunicación. 

 

 450 notas de prensa al año. 

 Noticias actualizadas en 
portal web. 

 Más de 2 mil publicaciones 
de información (notas 
periodísticas) en medios de 
comunicación (2010-2011) 

 Monitoreo de medios y 
síntesis diaria de noticias. 

 

 
 
Interacción fluida 
con la comunidad a 
través del uso de 
redes sociales: 
Facebook, twitter y 
youtube 

 

 Facebook SERNANP tiene 
más de 6 mil seguidores. 

 Se han logrado con éxito 
campañas de difusión, 
concursos fotográficos, y 
posicionar temas de interés. 

 Se brinda respuesta 
inmediata a consultas, 
comentarios y otros. 

 Se pone a disposición nuevas 
alternativas y elementos de 
corte promocional de las 
ANP: fondos de pantalla, 
fotografías para descargar, 
videos, etc. 
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IMAGEN LOGROS RESULTADO 

  
 
 
 
 
Proceso de 
Comunicación 
Organizacional 

 INTRANET: Medio de 
comunicación interno. Se 
mantiene informado al 
personal  frente a las últimas 
noticias, directrices internas, 
convocatorias y demás datos 
importantes que contribuyan 
a mejorar el desempeño 
institucional. 

 BUZONES DE 
SUGERENCIA EN LA WEB: 
Es un medio de expresión 
para el servidor público y la 
comunidad en general. 

 ACTIVIDADES INTERNAS: 
El personal participa de 
eventos institucionales tales 
como la Reunión de Jefes de 
ANP y actividades por el Año 
Internacional de la 
Biodiversidad (feria, 
concierto, actividades con 
niños, función de títeres).  

 INTERACCIÓN CON EL 
PERSONAL: Se ha logrado 
avanzar mucho en la 
percepción de la importancia 
que tienen los guardaparques 
en las ANP. Con gran 
satisfacción se ven incluidos 
e involucrados en la 
institución a través de la 
difusión de reconocimientos, 
actividades realizadas, 
invitación a eventos, 
capacitación, etc. 

 

 

 
Se ha logrado 
alianzas con 
instituciones 
públicas para 
difusión de 
producciones 
audiovisuales a 
través de Circuito 

 523 agencias del Banco de la 
Nación en todo el país 
muestran en su circuito 
cerrado de televisión videos 
de la extraordinaria 
biodiversidad natural y 
cultural existente en las ANP. 

 Agencias de la SUNAT 
también difunden videos de 
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IMAGEN LOGROS RESULTADO 

Cerrado de TV. ANP. 

 

 
Participación en 
eventos y ferias 

 El SERNANP participa en 
eventos y ferias cuya 
organización está relacionada 
a la conservación de las ANP, 
turismo y temas ambientales. 

 

 
 
Grabación de 
documentales y 
reportajes de ANP 
en coordinación 
con los medios de 
comunicación. 

 Más de 10 documentales de 
ANP, con el programa 
―Reportaje al Perú. 

 También reportajes con el 
programa ―Sucedió en el 
Perú‖. 

 Y otros medios de 
comunicación. 

 

 
Material gráfico ( 
Brochure, 
separadores, 
calendario de ANP, 
CD videos, etc) 
 

 

 Material institucional que 
posiciona al SERNANP. 

 Material gráfico que permite 
ser entregado en eventos. 

 

Charlas de 
educación 
ambiental 
promovida en 
instituciones 
educativas 
 

 Charlas con profesionales 
multidisciplinarios que 
permiten brindar información 
sobre las ANP. 

 

Spot radiales con 
mensajes alusivos 
a las ANP  
 

 Spot radiales permiten ser 
descargados por 
especialistas de las ANP para 
ser difundidos en eventos. 

 Participación de especialistas 
del SERNANP en entrevistas 
radiales. 

 
 
Finalmente, cabe señalar que en el año 2011, en el área de Trámite Documentario se 
registraron 19, 584 documentos, los cuales se encuentran debidamente registrados y 
digitalizados en el Sistema de Gestión de Documentos – SGD, lo cual facilita la labor 
de los profesionales y técnicos de la institución. 
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L.1 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 
 

 Reunión Iberomab. En el mes de noviembre se llevó a cabo la reunión 
IBEROMAB de Reserva de Biosfera en Tumbes Perú, con el objetivo de llevar 
a cabo la reunión anual de la red de Reservas de Biosfera; esta reunión 
permitió llevar a cabo la reunión de trabajo de reservas de biosfera del Perú, 
además conto con el involucramiento de los dirigentes locales de las diferentes 
reservas de biosfera. 

 Taller para la Elaboración de Lineamientos de Inventarios de Diversidad 
Biológica en ANP, en la Reserva Nacional de Lachay del 24 al 26 de noviembre 
del 2011. 

 Taller de Fortalecimiento de las capacidades gerenciales y el desarrollo de 
actividades sostenibles, realizado en la Reserva Nacional de Lachay, del 05 al 
09 de diciembre con el objetivo de fortalecer capacidades del personal 
especialista de las ANP, así como otros actores relacionados a la gestión de 
ANP. 

 Se realizó el 1er Curso de especialistas de turismo en ANP, capacitando a 21 
especialistas, ver Informe Nº 183-2011-SERNANP-DGANP.  Logrando 
consensuar una visión de la actividad del turismo del SERNANP, así como, una 
diagnóstico y un Plan de Acción 2012 priorizado por los especialistas de 
turismo. 

 
1. Participación en el Diplomado en Gestión Sostenible de las Áreas 

Naturales Protegidas  
 
El diplomado en Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es organizado por 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, 
en alianza con la Universidad Científica del Sur, cuyo objetivo es capacitar al 
personal Guardaparque de las diferentes ANPs en temas como control y 
vigilancia, bionegocios , uso público, marco normativo, asistencia a la 
investigación entre otros; con la finalidad de aportar a la formación de las 
capacidades de los Guardaparques con conocimientos técnico- científicos y de 
actualidad nacional para que apoyen en la gestión eficiente y eficaz de 
nuestras áreas naturales protegidas.  
 

2. Curso de Entrenamiento en Técnicas de Resolución de Conflictos 
El curso tuvo como objetivo capacitar a jefes y personal de las Áreas Naturales 
Protegidas en el desarrollo de competencias metodológicas y 
comunicacionales para la resolución de conflictos generados en torno a las 
ANPs y sus zonas de amortiguamiento. El mismo que se realizo en el puesto 
de control ―Churo‖ del Parque Nacional del Río Abiseo, ubicado en el distrito de 
Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín. 

 
3. Taller de Fortalecimiento de aptitudes gerenciales en la gestión del ANP y 

actividades económicas sostenibles 
 
Taller organizado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
través de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, con el 
objetivo de capacitar al personal del SERNANP y nuevos prospectos técnicos 
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para ir generando cuadros capaces de mejorar la gestión institucional. Así 
como fortalecer las capacidades del personal del SERNANP en gestión, 
planificación financiera y resolución de conflictos en el marco del desarrollo de 
actividades sostenibles. El taller contó con la participación Profesionales 
provenientes de diversas ANPs del país. 
 

4. I Curso de Especialistas de Turismo en ANP: Turismo herramienta para la 
conservación 
El curso estuvo compuesto de un componente teórico y uno práctico, los cuales 
tuvieron como objetivo integrar a los profesionales y elaborar la visión de la 
actividad turística del SERNANP de manera participativa así como identificar el 
principal problema en el tema de turismo que afecta a las ANP. Participaron 21 
especialistas encargados del turismo en el SINANPE, acompañados de 06 
profesionales del SERNANP sede lima y 02 voluntarios, estudiantes de turismo, 
que apoyaron antes, durante y después del evento. 

 
5. Taller  Elaboración de lineamientos de Inventarios de Diversidad 

Biológica en Áreas Naturales Protegidas 
Taller Elaboración de lineamientos de Inventarios de Diversidad Biológica en 
Áreas Naturales Protegidas con el objetivo de establecer los lineamientos 
básicos (diseño maestral, esfuerzo de muestreo, metodologías) para el 
levantamiento de información de diversidad biológica contenida en la línea de 
base para los instrumentos de gestión ambiental de proyectos por actividades 
que involucren a las Áreas Naturales Protegidas con  participación de 42 
personas entre investigadores  y especialistas de renombre.  
 

6. Taller para la revisión del Manual de gestión de ANP 4 y 5 de Julio de 2011  
El objetivo del Manual es proporcionar a todas las personas involucradas en la 
gestión de un área protegida de nivel nacional, el marco conceptual y normativo 
a ser aplicado en los diferentes temas que implican la gestión de las mismas. 
Asimismo busca facilitar información actual sobre temas de interés general 
relacionados a las áreas protegidas, como por ejemplo cambio climático, 
servicios ambientales, comunicación ambiental, entre otros. 
 

7. Taller para la  Formación de Guardaislas y Guardaparques de la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
Taller  teórico y práctico contó con  la participación de 43 guardaislas y 
Guardaparques encargados de la protección y conservación de las 22 islas y 
11 puntas guaneras que se encuentran a lo largo del litoral peruano, los 
mismos que fueron capacitados por especialistas del IMARPE, Ministerio de la 
Producción, Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, 
AGRORURAL, SERNANP, Ministerio Público, Policía de Turismo y Protección 
Ambiental, Universidad Cayetano Heredia y ACOREMA en temas relacionados 
a la conservación de la diversidad biológica, procesos de gestión en Áreas 
Marinas Protegidas, normatividad, control y vigilancia, entre otros temas. 
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8. Fortalecimiento de Capacidades a los Guardaparques Voluntarios en la 
Reserva Nacional Tambopata 
 

Como parte de la estrategia de gestión participativa promovida por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, la jefatura 
de la Reserva Nacional Tambopata-RNTAMB realizó durante dos días el 
―Primer Curso Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Protección y 
Conservación de los Recursos Naturales‖ dirigido a los Guardaparques 
Voluntarios de las comunidades asentadas en su Zona de Amortiguamiento. 
Este fundamental trabajo contribuyó para que once guardaparques 
voluntarios de las comunidades de Nueva Arequipa, Jorge Chávez, San 
Lorenzo, Santa Rosa y las asociaciones ―Apaylon‖ y ―Filadelfia‖ se 
capacitaran en temas básicos para desempeñar su función 
satisfactoriamente, tales como ecosistemas y biodiversidad, cartografía, 
Áreas Naturales Protegidas-ANP, impactos socio-ambientales en la RNTAMB, 
primeros auxilios, entre otros. 
Además, el evento, que se llevó a cabo en el Puesto de Control y Vigilancia 
―Malinowski‖, contó con el escenario adecuado para la fluida interacción entre 
los voluntarios y  el personal de la Reserva. 
Un punto a resaltar es que los voluntarios comunales reconocieron como uno 
de los factores desencadenantes de las amenazas contra el área protegida a 
la falta de información. Si las comunidades aledañas conocieran y 
entendieran que el ANP les brinda beneficios y recursos naturales, el 
compromiso con su conservación sería más fuerte, sostuvieron. 
Todo ello garantizó el éxito del cumplimiento del objetivo del taller. Los 
participantes manifestaron su satisfacción al contar con el apoyo del 
SERNANP para su capacitación, así como del material logístico pues también 
recibieron botas, polos, camisas y pantalones que los identificarán cuando 
cumplan su función como custodios de esta ANP. 
Este evento contó con el apoyo y cooperación del Ejecutor de Contrato de 
Administración  AIDER así como de CARITAS y la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental. 
 

 
L.2     PROCEDIMIENTOS TUPA 

 
La DGANP a través de su personal ha sistematizado 228 procedimientos 
administrativos (incluye los iniciados en la sede central-DGANP y en las 
Jefaturas de las ANP), es necesario indicar que este trabajo corresponde a 19 
procedimientos administrativos, de los 22 que la institución gestiona. 
 
La propia dirección ha iniciado y culminado 70 procedimientos administrativos, 
los cuales han sido reportados al administrado y a los órganos de control de 
manera oportuna.  
 
A continuación detallamos el consolidado de los procedimientos aplicados en 
los meses de Enero a Diciembre del año 2011 
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RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
EN EL AÑO 2011 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DURANTE EL AÑO 
2011 

228 

2 
PROCEDIMIENTO QUE MAYOR SE APLICARON EN 
EL AÑO 2011 

4 – IANP 

3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ANP Ver detalles 

4 
ANP QUE APLICÓ MAYOR PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

RNTAMB / 33 

5 
CATEGORÍA DE ANP QUE MAYOR 
PROCEDIMIENTO HA REALIZADO 

RN / 94 

6 
MES CON MAYOR PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO APLICADO 

JUNIO 

7 
ANP QUE NO HAN APLICADO PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

39 

 
El procedimiento que mayormente se han aplicado en el año 2011, es sobre el 
procedimiento administrativo 4-IANP, que está relacionado a ―Autorización para 
realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, con 
extracción o colecta definitiva de fauna y/o fauna silvestre, por el periodo de 
hasta un (1) año‖. 
 
El Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, que más procedimiento ha 
aplicado es la Reserva Nacional de Tambopata con 33 procedimientos 
administrativos. 
 
 

L.3 PROGRAMA INSTITUCIONAL "ALIANZAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS" — ACASA. 

 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano 
(SERNANP) ha continuado ejecutando acciones en marco del Programa 
Institucional Alianzas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en 
Áreas Naturales Protegidas – ―PIT ―ACASA, en 30 Áreas Naturales Protegidas 
de administración nacional, ubicadas  principalmente en la Amazonía Peruana. 
Las cuales fueron:  
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA UBICACIÓN POLÍTICA 

BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO SAN MARTIN 

BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN 
CARLOS  

PASCO 

PARQUE NACIONAL ALTO PURUS 
UCAYALI y MADRE DE 
DIOS 

PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE MADRE DE DIOS y PUNO 

PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA AMAZONAS 

PARQUE NACIONAL MANU 
CUSCO y MADRE DE 
DIOS 

PARQUE NACIONAL OTISHI JUNIN y CUSCO 

PARQUE NACIONAL RIO ABISEO SAN MARTIN 

PARQUE NACIONAL TINGO MARIA HUANUCO 

PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN  PASCO 

RESERVA COMUNAL AMARAKAERI MADRE DE DIOS 

RESERVA COMUNAL ASHANINKA JUNIN y CUSCO 

RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN AMAZONAS 

RESERVA COMUNAL EL SIRA  
HUANUCO, PASCO y 
UCAYALI 

RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA  CUSCO y JUNIN 

RESERVA COMUNAL PURUS  
UCAYALI y MADRE DE 
DIOS 

RESERVA COMUNAL TUNTANAIN AMAZONAS 

RESERVA COMUNAL YANESHA PASCO 

RESERVA NACIONAL MATSES LORETO 

RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA LORETO  

RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, 
ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 

ANCASH, LIMA, 
AREQUIPA, ICA Y 
MOQUEGUA. 

RESERVA NACIONAL TAMBOPATA MADRE DE DIOS 

RESERVA NACIONAL TITICACA PUNO 

SANTUARIO NACIONAL AMPAY  APURIMAC 

SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLÁN AMAZONAS 

SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI  CUSCO 

ZONA RESERVADA GUEPPI LORETO 

ZONA RESERVADA PUCACURO  LORETO 

ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA  AMAZONAS y LORETO 

ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR  LORETO y UCAYALI 

 
Es preciso hacer mención, que el precitado Programa Institucional, fue 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el año 2010 con el 
objetivo de ampliar los beneficios del aprovechamiento de los recursos 
naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas a través del cumplimiento 
de compromisos adquiridos por el Estado Peruano en materia de conservación, 
que se establecen en documentos como: el Protocolo de enmienda al Acuerdo 
de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio) 
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capítulo 18 de Medio Ambiente, el convenio suscrito entre el Ministerio de 
Economía y Finanzas con la corporación andina de fomento para la mitigación 
de los impactos indirectos de la carretera interoceánica Sur en Áreas Naturales 
Protegidas, el acuerdo binacional de la Paz (Firma de la declaración 
presidencial conjunta Perú – Ecuador), entre otros.  
 
Motivo por el cual, se priorizó del presupuesto asignado al SERNANP en el año 
fiscal 2011, la suma de S/21,098,908, para financiar acciones para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 30 ANP focalizadas en el PIT 
ACASA, a través de la implementación de equipos y bienes de capital, como 
fueron la adquisición de equipos computaciones, para transporte terrestre, 
transporte acuático, instrumentos de medición, entre otros, aproximadamente 
por un valor de S/ 3.4 millones, el incremento o mantenimiento del personal 
profesional, técnico y/o de guardaparques y otros gastos que fortalezcan la 
capacidad de las ANP y garantizaron la operatividad de las jefaturas y puestos 
de control, por un valor aproximado de  S/. 17 millones.  

 
Dentro de la problemática que afrontan actualmente las ANP y que dieron 
origen al Programa Institucional, podemos mencionar: 
 

 Tala ilegal en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y/o en su Zona de 
Amortiguamiento. 

 Impactos ambientales negativos originados por la construcción de la 
carretera interoceánica sur. 

 Uso inadecuado de recursos renovables afecta el desarrollo de las 
poblaciones amazónicas del país, principalmente en aquellas comunidades 
nativas aledañas a las ANP, donde aún no se ha logrado compatibilizar el 
buen uso de los recursos naturales y el desarrollo. 

 Falta de cumplimiento de compromisos internacional Perú – Ecuador. 

 Ausencia de mecanismos desarrollados e implementados para la 
conservación y protección de ecosistemas marino costeros del Perú.  

 
Componentes del PIT ACASA 
 
El PIT ACASA cuenta con 05 componentes, los que son: 
 
1. Fortalecimiento de las ANP, para la reducción de la tala ilegal, en el marco 

de los compromisos del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 
2. Mitigación de los impactos indirectos de la carretera Interoceánica Sur 

Tramo Nº 2, 3 y 4. 
3. Participación de las comunidades nativas en la gestión de las ANP. 
4. Promoción del desarrollo sustentable, productivo y social en el Parque 

Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor y su zona de 
amortiguamiento. 

5. Conservación y Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas Marino – 
Costeros de la Corriente Peruana (Humboldt). 

 
A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos: 
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 Incremento de la cobertura y mantenimiento del número de las acciones de 
control y vigilancia  realizadas el 2010 (aproximadamente 3,000 patrullajes 
en todo el año) para mitigar la tala y otras actividades ilegales que se 
desarrollaron en las 30 ANP y de manera preventiva en sus Zonas de 
Amortiguamiento.   

 Suscripción de aproximadamente 57 acuerdos con actores locales y 
estratégicos en beneficio de la gestión en las ANP y de la población local, 
entre las cuales destacan los 05 acuerdos de conservación suscritos en el 
Parque Nacional Otishi con comunidades nativas, el acuerdo entre la 
Reserva Nacional de Tambopata con la municipalidad provincial de 
Tambopata para el ingreso de población local al ANP, para prevenir posibles 
conflictos sociales generados por la minera ilegal en la Zona de 
Amortiguamiento y los 08 acuerdos de conservación suscritos por la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, como por ejemplo con las 04 empresas 
comunales para la prestación de servicios turísticos en el ANP, con la 
empresa Plus Petrol y con la Empresa Harken, para el apoyo en la gestión, 
entre otros. 

 Realización de más de 350 eventos de sensibilización y educación 
ambiental, los cuales fueron dirigidos principalmente a los pobladores 
locales, miembros de las comisiones ejecutivas, comuneros, guardaparques 
voluntarios y oficiales, estudiantes y docentes de instituciones educativas. 

 Organización del II taller de intercambios de experiencias para los miembros 
de los Ejecutores de los Contratos de Administración (ECAS) de las 
Reservas Comunales, el cual benefició a más de 50 personas, provenientes 
en su mayoría de comunidades indígenas. 

 Financiamiento de 06 talleres descentralizados para la identificación del 
efecto de las actividades humanas que impactan negativamente en la 
conservación de las ANP del SINANPE, que sirvió para generar la primera 
línea de base sobre las amenazas a las ANP. 

 Se entregaron 8 proyectos de inversión formulados a los ejecutores  de 
contratos de administración (ECA) de las Reservas Comunales, quienes se 
encargarán de buscar el financiamiento correspondiente ante fuentes 
cooperantes u otras instituciones, destacando la Reserva Comunal 
Machiguenga y la Reserva Comunal Asháninka con 3 proyectos cada uno. 

 Se ha beneficiado directamente a más 5000 personas, con los derechos de 
uso otorgados en áreas naturales protegidas, entre las cuales destacan las 
3144 beneficiarios del aprovechamiento de recursos naturales en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, los 05 derechos otorgados por el Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén para investigaciones y para el aprovechamiento de la 
castaña en la Reserva Nacional de Tambopata, entre otros.  

 En proceso de recuperación y revegetación aproximadamente 400 mil 
hectáreas, según la información reportada por las Jefaturas de ANP, 
proceso culminará en el largo plazo. 
 

La implementación del Programa Institucional ACASA, ha sido beneficioso en 
estos 2 años de ejecución, debido a que ha permitido fortalecer la capacidad 
técnica,  administrativa y de gestión en las 30 Áreas Naturales Protegidas 
focalizadas. En este periodo también se ha podido mejorar el conocimiento de 
la situación en la que se encuentran dichas ANP e identificar las zonas de 
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mayor vulnerabilidad y amenaza, lo cual ha permitido priorizar las acciones de 
control y vigilancia; y realizar las acciones de capacitación y educación 
ambiental a los grupos de interés que intervienen directa o indirectamente con 
la gestión de las ANP, en un intento por involucrarlos con los objetivos de 
conservación y desarrollo sostenible.  
 
Nota: Es preciso mencionar que a partir del año 2012, por disposiciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para la programación y formulación 
del presupuesto institucional para el año 2013 no continuarán ejecutándose los 
programas instituciones.   

 
 


