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PRESENTACIÓN 

 
La gestión de las Áreas Naturales Protegidas, representa varios retos que deben ser 
abordados considerando aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales. 
Conscientes de ello consideramos que es importante articular estos aspectos de acuerdo 
a nuestros objetivos que engloban la conservación y la promoción del desarrollo 
sostenible, dado principalmente a la diversidad de actores que aglutinan estas áreas y los 
diferentes temas transversales ambientales y sociales que caracterizan el orden global 
actual. 
 
Por consiguiente los esfuerzos se han concentrado en la planificación y en la asignación 
de los recursos necesarios para afianzar las estrategias de conservación y cumplir con los 
objetivos institucionales. Así el trabajo del año 2012 se ha sustentado en cuatro aspectos 
relevantes, primero en una gestión financiera eficiente, segundo una organización de los 
lineamientos administrativos y de los recursos humanos, tercero en la planificación para la 
gestión de las áreas naturales desde el establecimiento de áreas hasta la atención 
oportuna en aspectos de gestión de las sedes descentralizadas y atención a usuarios, y 
cuarto en la gestión enfocada a los resultados como en el asesoramiento técnico y legal 
correspondientes. 
 
Esto ha devenido en un progresivo fortalecimiento de la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas. No obstante se debe continuar con este proceso dada la complejidad de la 
gestión; pues en el presente año ha sido importante la acción coordinada de las jefaturas 
de las Áreas Naturales Protegidas, la atención oportuna a los usuarios y el 
establecimiento de alianzas con actores locales y otros actores institucionales de orden 
nacional e internacional. 
 
Así de manera sumaria se presenta en la siguiente memoria los logros resaltantes que se 
han obtenido en el año 2012 por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP. Además, se muestra la articulación necesaria entre las instancias de 
la institución para atender las necesidades en relación a la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Resaltamos de esta manera cada esfuerzo desarrollado para generar la sostenibilidad en 
el país, gracias al trabajo y dedicación del personal guardaparque, técnico, especialista, 
jefes de Áreas Naturales Protegidas, directores y demás servidores del SERNANP, que 
esperamos sirva de inspiración para continuar los esfuerzos de abordar los próximos 
desafíos que se nos presentan. 
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ROL DEL SERNANP EN LA SOCIEDAD 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, fue creado 
mediante Decreto Legislativo 1013, el 14 de mayo de 2008, 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 además, 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 (IANP) del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante. 
 
De acuerdo a su norma de creación, el SERNANP tiene las funciones de: 
 

 Dirigir el SINANPE en su calidad de ente rector y asegurar su funcionamiento 
como sistema unitario. 

 Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así 
como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las ANP. 

 Orientar y apoyar la gestión de las ANP cuya administración está a cargo de 
los gobiernos regionales, locales y los propietarios de predios reconocidos 
como áreas de conservación privada. 

 Establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las 
infracciones y sanciones administrativas correspondientes; ejercer la potestad 
sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de 
amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de 
acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

 Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, 
intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las ANP. 

 Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al 
aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura 
en el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional. Emitir 
opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las ANP. 

 
Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1079, que estableció medidas para 
garantizar el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM, se determinó que la autoridad competente para 
administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las Áreas Naturales Protegidas 
de administración nacional y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a 
través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, 
constituyéndose así, en Autoridad forestal al interior de las mismas.  
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CAPÍTULO I 
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN  
 

 
 

 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
En el Perú el antecedente más antiguo de protección de Áreas naturales se dio en el año 
1940 con la creación de la Zona Reservada para la pesca en el Río Pacaya, en Loreto, 
con el objetivo de proteger al paiche. Cabe recordar que en ese mismo año se suscribió la 
Convención sobre la Conservación de Bellezas Escénicas y Patrimonio Natural del 
Hemisferio Occidental o Convención de Washington, hito importante para iniciar el 
establecimiento de áreas naturales protegidas. 
 
Después de veintiún años se establece en Cajarmarca el Parque Nacional de Cutervo, 
que en estricto representaría la primera área protegida establecida en el país. Luego 
hacia el año 1973, se establece el Parque Nacional del Manu. Asimismo en 1975 se 
establecieron el Parque Nacional Huascarán y la Reserva Nacional de Paracas. Estas 
áreas representaron iniciativas aisladas, pues aún no se contaban con normas articuladas 
ni consolidadas en relación a la conservación. 
 
A partir de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en 1975 y su 
respectivo reglamento en 1977, se establece el Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación – SINUC. Es el primer paso para afirmar un sistema en relación a la 
conservación y consideraba cuatro categorías de Áreas Naturales Protegidas, entre ellas 
estaban los Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales y los 
Santuarios Históricos, que expresaban, ciertamente, la tendencia a la preservación, 
aunque ya se configuraba un soporte físico y legal. 
 
Más adelante, en los años noventa se crea el Sistema Nacional de Áreas naturales 
Protegidas – SINANPE mediante Decreto Supremo N° 010-90-AG. Esto se dio 
considerando la necesidad que promover en el país un instrumento que sea eficaz para la 
conservación de la biodiversidad. Por ello el SINANPE agrupó  a todas las áreas naturales 
protegidas creadas hasta entonces. 
 
Ese mismo año (1990) mediante el Decreto Legislativo Nº 613 se establece el Código del 
Medio Ambiente, hoy Ley General del Ambiente, de gran importancia para la 
consideración del tema ambiental y particularmente de la conservación en el país. En su 
Capítulo X De las Áreas Naturales Protegidas, establece de forma general la obligación 

SERNANP, 2012 
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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. 
 
El SINANPE es el conjunto de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en todas sus 
categorías, a cuya gestión se suman las instituciones públicas de nivel nacional, regional 
y municipal, además de actores privados vinculados a ellas y la participación de actores 
locales. 
 
Con la reestructuración del Ministerio de Agricultura en el año de 1992, inició sus 
funciones el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el que consideró una 
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre – DGANPFS. De esta 
forma, se consideró una nueva autoridad para el SINANPE, continuándose con el 
establecimiento de nuevas áreas protegidas. 
 
Otro de los hitos fundamentales para continuar con la consolidación institucional fue la 
dación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834, publicada el 4 de julio de 1997 
y la emisión de su posterior reglamento en el año 2001. En estas normas se precisaron la 
naturaleza y objetivos de cada categoría de área natural protegida, y se asignaron usos, 
condición legal y finalidades, entre otros aspectos importantes para consolidar la 
conservación en el país. 
 
Finalmente, mediante Decreto Legislativo N° 1013 del año 2008, se establece el Servicio 
Nacional de las 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. Mediante esta norma el SERNANP está 
encargado de dirigir y establecer criterios técnicos y administrativos para la conservación 
de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de vigilar la subsistencia de la biodiversidad 
existente en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, donde se aprueba la fusión de 
la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas – IANP del INRENA con el SERNANP; 
asimismo el SERNANP es el Entre Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad 
técnico-normativa. 
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1.2 MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Plan Estratégico Institucional del SERNANP, aprobado en sesión del Consejo 
Directivo y formalizado mediante Resolución Presidencial N° 154-2011-SERNANP, 
establece el marco de gestión institucional que orientó el accionar del SERNANP 
durante el año 2012. En dicho documento de planificación, se ha determinado la 
visión, misión, objetivos estratégicos institucionales y los resultados esperados. 

Cuadro N° 01: Marco de Gestión Institucional SERNANP 2011-2015 

Nivel de 
Planificación 

Meta (s) 

Misión 

Asegurar la conservación la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas, para que las Áreas Naturales Protegidas sigan suministrando 
servicios esenciales, contribuyendo a la erradicación de la pobreza, bienestar 
humano y desarrollo sostenible del Perú. 

Visión 

Las diferentes modalidades y niveles de las ANP se integran en  un  sistema 
ecológico representativo a los paisajes terrestres y marinos del país, y son 
gestionadas  con eficacia y enfoque eco sistémico, 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. 

 
 
Objetivos 
Estratégico 
Institucional 
 
 

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

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

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

Resultados  Mantener y recuperar 
los servicios 
ambientales que 
brindan las ANP. 

Incrementar los 
beneficiaros del 
aprovechamiento 
sostenible en Áreas 
Naturales Protegidas. 

Las direcciones de línea 
y oficinas de apoyo y 
asesoramiento cuentan 
con procedimientos 
sistematizados y en 
proceso de optimización. 

Ampliar la cobertura de 
las Eco regiones en las 
Áreas Naturales 
Protegidas. 

Fortalecer la capacidad 
de actores locales en 
actividades compatibles 
en ANP y ZA. 

 

 Incrementar la 
participación de la 
sociedad civil en la 
gestión de las ANP 

 

Fuente: Adaptado del PEI 2011-2015 del SERNANP.    
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La estructura orgánica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
Peruano – SERNANP, está compuesta 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. 
 

Organigrama del SERNANP 
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1.4 ÁMBITO DE TRABAJO 
 
El SERNANP, viene ejerciendo sus competencias a nivel nacional en un ámbito de 
trabajo, superior a los 21 millones de hectáreas (Ver Tabla N° 01), que contempla tanto el 
ámbito terrestre como el ámbito marino de las Áreas Naturales Protegidas de nivel 
nacional, regional y privado. 

 

 

 

 

Nivel de 

administración 

Número de 

ANP 

Superficie 

(Ha) 

Nacional (SINANPE) 77 19,528,864.27 

Regional 15 2,405,558.82 

Privado 57 253,461.68 

Superficie total ANP en ámbito 

marino y terrestre (hectárea) 
22,162,876.39 

Superficie terrestre protegida por 

ANP en el territorio nacional 

(hectárea) 

21 761 320.10 

Superficie marina protegida por ANP 

(hectárea) 
401 556.29 

% de la superficie terrestre protegida 

por ANP en el territorio nacional  
16.93 

Fuente: Listado Oficial de Áreas Naturales Protegidas actualizado al 

03.01.2013 – SERNANP 

Para lo cual, cuenta con una sede principal en la ciudad de Lima y con oficinas 
descentralizadas en 20 regiones del país, que se encargan de administrar directamente 
las Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, que conforman el SINANPE y de apoyar 
y orientar la gestión en ANP de administración regional o privado, en estricto cumplimiento 
de sus competencias.  

Gráfico N° 01: Mapa de las Áreas 

Naturales Protegidas 

Tabla N° 01: Cobertura de las ANP del país por nivel 

de administración y superficie.  
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Cuadro N° 02: Ámbito de trabajo del SERNANP por regiones  
 

 
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2012  

Nota: a) Existen ANP que se encuentran en más de 01 región. 
 b) El dato incluye únicamente a las sedes institucionales donde operan las 

Jefaturas de ANP a nivel nacional, la sede central (Lima) y las unidades 
operativas.  
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1.5. RECURSOS HUMANOS 
 

Número de trabajadores.  
 
El año 2012, el SERNANP contó con 993 trabajadores para la gestión y manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas, de los cuales un 58% fueron guardaparques y el 42% 
restante estuvo conformado por personal con cargos directivos, personal administrativo, 
técnico, entre otros.  

 
Cuadro N° 03: N° trabajadores del SERNANP por modalidad contractual 

 

MODALIDAD DE CONTRATO 2010 2011 2012 

PERSONAL CAS D.L. 1057 923 910 949 

PERSONAL D.L. 728 32 32 38 

PERSONAL FUERA DE PLANILLA 
(FUNCIONARIOS)     6 

TOTAL 955 942 993 

 Fuente: UOF Recursos humanos-SERNANP 
 

 
Cuadro N° 04: N° trabajadores del SERNANP por tipo de cargo 

 

Tipo de cargo 2010 2011 
2012 

728 CAS 
No están en 

Planilla 
TOTAL 

Directivos  8 8 - 1 6 7 

Guardaparque 570 548 14 559  573 

Jefes de ANP 51 51 1 55  56 

Especialistas 240 250 12 221  233 

Técnicos 83 82 7 112  119 

Auxiliares 3 3 4 1  5 

Total personal 955 942 38 949 6 993 

  Fuente: UOF Recursos humanos-SERNANP 
 
 

        Cuadro N° 05: Guardaparques por género. 
 

Género 2010 2011 2012 

Masculino 520 506 535 

Femenino 50 42 38 

TOTAL 570 548 573 

      Fuente: UOF Recursos humanos-SERNANP 
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  Cuadro N° 06: N° trabajadores del SERNANP por unidad orgánica. 
 

Unidad orgánica 2010 2011 2012 

Alta Dirección 20 24 23 

Órgano de control institucional 3 5 4 

Órgano de apoyo 39 49 57 

Órganos de asesoramiento 22 25 23 

Órganos de línea 46 52 52 

Órganos desconcentrados 825 787 834 

TOTAL 955 942 993 

       Fuente: UOF Recursos humanos-SERNANP 
 

El año 2012, el 84% del total del personal contratado por el SERNANP, estuvo 
concentrado en las 64 Jefaturas de ANP (órganos desconcentrados), que contaron con 
presupuesto para financiar sus actividades, de los cuales 573 fueron guardaparques.  
 
 
Relación de Autoridades y principales funcionarios. 
  

 Miembros del Consejo Directivo 
 

Nombre y Apellidos Documento de nombramiento 

Lucía Delfina Ruiz Ostoic RS 001-2012-MINAM 

Enrique Germán Ortiz Tejada RS 001-2012-MINAM 

Pedro Fernando Solano Morales RS 001-2012-MINAM 

Walter Hermman Wust Morán RS 001-2012-MINAM 

                                               

 Relación de funcionarios 
 

Nombre y Apellidos Cargo 

Pedro Gamboa Moquillaza Jefe del SERNANP 

Rodolfo Martín Valcárcel Riva Secretario General 

Carmen Zoila Domínguez Ravichagua Jefa de Órgano de Control 
Institucional 

Cecilia Cabello Mejía Directora de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas 

Rudy Alberto Valdivia Pacheco Director de Desarrollo 
Estratégico 

Miriam Cerdán Quiliano Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Armando Rufino Bazán López Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Silvia Jara Hoyos Jefa de la Oficina de 
Administración 
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1.6 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Al cierre del Año Fiscal 2012, la composición del Presupuesto Institucional Modificado 

(P.I.M.) del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 

correspondía a S/. 46’434,166.00. De este presupuesto el 79% estuvo compuesto por la 

fuente de financiamiento de recursos ordinarios, 20% correspondió a los recursos 

directamente recaudados por la entidad y 1% fueron donaciones y transferencias.  

 

Tabla N° 02: Presupuesto Institucional al cierre del año 2012 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
P.I.M. 
2012 

%  

1 RECURSOS ORDINARIOS 36,719,213.00 79.08 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,212,498.00 19.84 

3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 502,455.00 1.08 

TOTAL 46,434,166.00 100.00 

            Fuente: OPP, SIAF–MPP, 2012. 
 
 

Tabla N° 03: Variación de Créditos Presupuestarios del año Fiscal 2012, por fuente de 
financiamiento. 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM 

VARIACION 
% 

1 RECURSOS ORDINARIOS 36,285,389.00 36,719,213.00 1.19 

2 
RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 7,718,747.00 9,212,498.00 19.35 

3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   502,455.00 100.00 

 
TOTAL 44,004,136.00 46,434,166.00 0.97 

            Fuente: OPP, SIAF–MPP, 2012. 
 
 
En la tabla N° 03, puede inferirse que el marco presupuestal asignado inicialmente al 
SERNANP, en su Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A), sufrió variaciones de 
créditos presupuestarios, durante la gestión presupuestaria, a nivel de las 3 fuentes de 
financiamiento, que se reflejan finalmente en su Presupuesto Institucional Modificado 
(P.I.M), como se indica a continuación:  
 

 En la fuente de financiamiento 1 – Recursos Ordinarios, se incrementó el marco 
presupuestal, a raíz de una transferencia de partidas en los meses de Julio y 
Diciembre, para el pago de aguinaldos del personal contratado, bajo la modalidad 
de Contrato Administrativo de Servicios (C.A.S.) 

 En la fuente de financiamiento 2 – Recursos Directamente Recaudados, se 
incorporó recursos provenientes de los saldos de balance de ejercicios anteriores.  

 Por otro lado, en el caso de la fuente de financiamiento 4 – Donaciones y 
Transferencias, se incorporaron recursos en el marco de convenios suscritos con 
entidades que apoyan a las Áreas Naturales Protegidas. 
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El presupuesto institucional del SERNANP, tuvo el 2012 una disminución de 
aproximadamente S/ 4.2 millones, en relación al ejercicio fiscal anterior, principalmente en 
la fuente de financiamiento de recursos ordinarios (tesoro público), que se redujo en un 
15%. Por otro lado, el impacto de dicha disminución fue amortiguado en parte por el 
incremento de 26% de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y en 
menor medida por las donaciones y transferencias, que se incrementaron en S/ 196,825 
como se aprecia a continuación:      
  
 
 Gráfico N° 02: Composición del presupuesto del SERNANP 2010-2012 

 
 Fuente: OPP, SIAF–MPP, 2012. 
 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL -  2012                                                                                                                                      
15 

 

1.7 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, para 

la gestión y manejo de las ANP en el año 2012, estuvo compuesta de 64 sedes 

establecidas con fines administrativos, 221 puestos de control y vigilancia, 21 centros de 

interpretación, entre otros 60 bienes inmuebles, distribuidos a nivel nacional, de acuerdo 

al siguiente detalle:    

   Cuadro N° 07: Infraestructura del SERNANP para la gestión de las ANP 

UBICACIÓN 

PUESTOS 
DE 
CONTROL 
Y 
VIGILANC
IA 

SEDES 
ADMINISTRATIV
AS 

CENTROS DE 
INTERPRETACI
ÓN 

OTRAS 
INFRAESTRUCTU
RAS (*) 

PARQUES NACIONALES 77 16 7 5 

SANTUARIOS 
NACIONALES 

15 7 3 2 

SANTUARIOS HISTORICOS 14 2 3 2 

RESERVAS NACIONALES 75 13 7 42 

REFUGIOS DE VIDA 
SILVESTRE  

3 
  

RESERVA PAISAJISTICA 5 2 1 2 

RESERVAS COMUNALES 23 8 
 

4 

BOSQUES DE 
PROTECCION 

6 5 
 

1 

COTOS DE CAZA 1 1 
  

ZONAS RESERVADAS 5 6 
 

2 

LIMA (SEDE 
INSTITUCIONAL) 

 1   

TOTALES 221 64 21 60 

 Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2012. 

Las condiciones de operación de los referidos bienes inmuebles, reportados por las 

Jefaturas de ANP, evidencian lo siguiente:  

 El 76% del total de puestos de control y vigilancia, se encuentran en condición 

“regular” y en “mal estado”.  

 El 61% del total de sedes administrativas, se encuentran en condición “regular” y 

en “mal estado”.  

 El 52% del total de centros de interpretación, se encuentran condición “buena”.  

 El 57% del total de otros bienes inmuebles (refugios, campamentos, etc.) se 

encuentra en “mal estado”.  

 

A continuación, se presenta mayor detalle: 
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       Tabla N° 03: Estado actual de la infraestructura del SERNANP 

CATEGORIAS 

PUESTOS DE 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

SEDES 
ADMINISTRATIVA
S 

CENTROS DE 
INTERPRETACIO
N 

OTRAS 
INFRAESTRUCTURA
S (*) 

B R M B R M B R M B R M 

PARQUES 
NACIONALES 

22 44 11 6 6 4 2 5 0 0 4 1 

SANTUARIOS 
NACIONALES 

1 13 1 2 5 0 0 2 1 1 1 0 

SANTUARIOS 
HISTORICOS 

6 6 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 

RESERVAS 
NACIONALES 

22 20 33 8 5 0 6 1 0 2 8 32 

REFUGIOS DE 
VIDA 
SILVESTRE 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

RESERVA 
PAISAJISTICA 

2 3 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 

RESERVAS 
COMUNALES 

1 13 9 0 7 1 0 0 0 1 2 1 

BOSQUES DE 
PROTECCION 

0 4 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

COTOS DE 
CAZA 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ZONAS 
RESERVADAS 

0 5 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 

SEDE 
INSTITUCIONAL 

   1 0 0       

             TOTALES 54 109 58 25 31 8 11 9 1 6 20 34 

Nota: B= Bueno; R= Regular; M= Malo. 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2012. 
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CAPÍTULO II 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2012 
 

 
 

 
 
En el año 2012 los esfuerzos desplegados por el SERNANP fueron dirigidos a fortalecer 
la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Esto ha sido consecuencia de un proceso 
efectivo de planificación fundamentado en el enfoque de Presupuesto por Resultado y en 
diferentes indicadores y metas a cumplir, para los que se han desarrollado esfuerzos 
técnicos que vienen consolidando el posicionamiento institucional del SERNANP. 
 
El SERNANP ha brindado mejores opciones de logística y administración para el 
desarrollo de las actividades planificadas en las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas; 
asimismo, se han desarrollado esfuerzos en la articulación con otros actores que pueden 
ser socios de la conservación, promoviendo la gestión participativa de las Áreas Naturales 
Protegidas, en este sentido, los gobiernos locales y regionales juegan un rol fundamental. 
 
Todo este esfuerzo se realiza en torno a 64 ANP de administración nacional que 
representan 16’596,149.04 ha, adicionalmente 13 Zonas Reservadas que representan 
2’932,715.23 ha. En comparación con el año 2011, donde se tenían 74 ANP, en el 2012 
se cuentan con 77 ANP de administración nacional. El total de superficie destinada a la 
conservación de estas áreas es de 19’528,864.27 ha. De ellas 48 ANP cuentan con 
Planes Maestros lo que representa un 75% de avance. De otro lado, en este mismo año 
se han reconocido 15 Áreas de Conservación Privada (ACP), que incrementan 59,153.26 
ha destinadas a la conservación por iniciativa de privados. 
 
Así, en el año 2012 diversos resultados y logros se han alcanzado en la gestión de las 
ANP; estos resultados se presentan de forma sintética en el presente documento. 

SERNANP, 2012 
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2.1 RESULTADOS FINANCIEROS 

2.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

El 2012, el SERNANP ejecutó S/. 40,064,075.66 en la gestión y manejo de las Áreas 

Naturales Protegidas del país, que representó el 86.28% respecto al total del 

presupuesto asignado en el año fiscal. A nivel de fuente de financiamiento, los 

resultados fueron los siguientes:  

 En la fuente de Financiamiento Recursos ordinarios, la ejecución fue de 86.31%, 

siendo la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de gasto de 

mayor representatividad (más del 90% del gasto total en esta fuente de 

financiamiento).   

 En la fuente de Financiamiento Recursos directamente recaudados, la ejecución 

fue de 87.42%, siendo la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de 

gasto de mayor representatividad (más del 95% del gasto total en esta fuente de 

financiamiento).   

 En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el nivel de ejecución 

ascendió a S/. 319, 193.91 (64% del total), por concepto de la ejecución de 

convenios de cooperación entre entidades donantes. 

 
Tabla N° 04: Ejecución Presupuestaria 2012 por fuente de financiamiento 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION 
% 

EJECUCION 

RECURSOS ORDINARIOS 36,719,213.00 31,691,193.42 86.31 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 9,212,498.00 8,053,688.33 87.42 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 502,455.00 319,193.91 63.53 

TOTAL  46,434,166.00 40,064,075.66 86.28 

Fuente: OPP, SIAF, 2012. 
 

A nivel de pliego presupuestal, los principales gastos realizados por el SERNANP, 
estuvieron orientados al pago de personal, bajo la modalidad de contratación 
administrativa de servicios (C.A.S), la atención de Gastos Operativos (fijos y 
variables) en las 72 dependencias que componen la entidad y; el pago de personal, 
bajo la modalidad del D.L 728, que representaron en conjunto el 57%, 35% y 4% 
respectivamente, del total del presupuesto ejecutado por la entidad el año 2012.   
 
Por otro lado, el nivel más bajo de ejecución se registró en los proyectos de inversión 
pública con un 15.94% del total del presupuesto asignado para esos fines.  
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Tabla N° 05: Ejecución Presupuestaria 2012 por tipo de gasto 

TIPO DE GASTO EJECUCION 
% DEL 
TOTAL 
EJECUTADO 

728 1,413,575 3.53% 

CAS 22,785,988 56.87% 

EQUIPAMIENTO 1,111,094 2.77% 

GO 13,914,357 34.73% 

OTROS GASTOS 418,281 1.04% 

PROYECTO 420,780 1.05% 

Total general 40,064,076 100.00% 

                   Fuente: OPP, SIAF, 2012. 
 

Gráfico N° 03: Resultado de la gestión presupuestaria 2012 por tipo de gasto.  
 

 

Gráfico N° 04: Resultado de la gestión presupuestaria 2012 por categoría presupuestaria 
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A nivel de categoría presupuestaria, se financiaron las siguientes actividades y 
proyectos:  
  

 Asignaciones presupuestarias que no originan productos – APNOP. 
 

 Asistencia técnica.  

 Conservación y Desarrollo sostenible de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

 Elaboración de Planes. 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Fortalecimiento de las ANPES. 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Gestión y Administración. 

 Participación de las comunidades nativas en la Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas.  

 Protección del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
 

 Acciones Centrales. 
 

 Acciones de control y auditoria. 

 Asesoramiento técnico y jurídico. 

 Conducción y orientación superior. 

 Gestión administrativa. 

 Planeamiento y Presupuesto. 
 

 Programa Presupuestal 057 “Mejora de la conservación de la 
diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en ANP”.  

 

 Capacitación para la formulación e implementación de instrumentos de 
gestión de las ANP.   

 Difusión y capacitación de población en Área Natural Protegida.  

 Elaboración de estrategias o planes de control y vigilancia.   

 Formulación de instrumentos de gestión.  

 Identificación, implementación y monitoreo de alternativas de 
aprovechamiento sostenible en Área Natural Protegida.  

 Mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura. 

 Monitoreo y evaluación de la conservación de la biodiversidad.  

 Patrullajes en Área Natural Protegida.  

 Promoción de la inversión privada. 

 Promoción de la participación de actores e implementación de 
compromisos. para la gestión de Áreas Naturales Protegidas.  

 Saneamiento físico legal.  
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2.1.2 RECAUDACIONES  

Los recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante el año fiscal 

2012, por la entidad (incluyendo los saldos de balance del año fiscal anterior), 

ascendieron a  14’015,643.67 Nuevos Soles, cuyo detalle se expresa conforme lo 

siguiente: 

Tabla N° 06.- Ingresos del SERNANP en el Año fiscal 2012 

RUBRO  PIM RECAUDADO VARIACIÓN % 

09  

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS    9,212,498     13,276,188.83  144% 

13  

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS       502,455          739,454.84  147% 

TOTAL 9,714,953  14,015,643.67  144.26% 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Consulta amigable de ingreso-

MEF, 2012 

 

Gráfico N° 05.- Recaudación del SERNANP 2010-2012 

 

Asimismo, durante el 2012, la captación de ingresos, superó en 144% al Presupuesto 

Institucional Modificado (P.I.M) incorporado al pliego 050, debido principalmente al 

crecimiento de los recursos captados en el Rubro 09 “Recursos Directamente 

Recaudados”, cuyos principales conceptos de ingresos, están vinculados a la 

prestación de servicios vinculados con el Turismo en las ANP y la ejecución de 

procedimientos administrativos (Guía de Servicios, Texto único de Procedimientos 
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Administrativos), entre otros ingresos, así como la incorporación del saldo de balance 

del Año Fiscal anterior. Por otro lado, en el rubro de donaciones y transferencias, el 

panorama fue similar, y superó en 147% al Presupuesto Inicial Modificado.  

  Tabla N° 07: Captación de Ingresos por el rubro 09 

CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS % 

1.3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

9,254,721.18 69.71 

1.5: OTROS INGRESOS 493,077.19 3.71 

1.9: SALDOS DE BALANCE 3,528,390.46 26.58 

TOTAL 13,276,188.83 100.00 

    Fuente: OPP, SIAF, 2012. 
 
 
  Tabla N° 08: Captación de Ingresos por el rubro 13 

CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS % 

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

9,254,721.18 69.71 

5: OTROS INGRESOS  493,077.19 3.71 

9: SALDOS DE BALANCE  3,528,390.46 26.58 

TOTAL 13,276,188.83 100.00 

     Fuente: OPP, SIAF, 2012. 
 

Como se aprecia en el cuadro, la mayor parte de la recaudación está referida a la 
venta de bienes, servicios y derechos administrativos, que representa el 69.71% del 
total recaudado por la fuente de financiamiento RDR. La importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas genera opciones para la captación de ingresos.  
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2.2.  RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

2.2.1 A NIVEL DE EJE TEMÁTICO 

EJE N° 01: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ANP  

 

A finales del año 2012, se programó una segunda corrida de la matriz de efectos por 

actividades económicas en ANP de nivel nacional, a fin de evaluar la persistencia, 

mantenimiento o disminución del estado de conservación de los ecosistemas en 

Áreas Naturales Protegidas, con respecto al año 2011. Los resultados, obtenidos, 

indican lo siguiente:   

 

  Gráfico N° 06: Matriz de efectos por actividades en ANP 2012 

 
 

A nivel general, puede inferirse, que el 94.08% de los ecosistemas en ANP, se 

mantuvieron en un estado óptimo de conservación, debido a que no presentaron 

efectos negativos durante el año 2012, los cuales ascendieron a 5.92%. Sin embargo, 

durante ese año, hubo un incremento leve (0.11%) en el nivel de afectación a los 

ecosistemas en ANP de nivel nacional con respecto al año 2011.  

 

En relación a los efectos generadores de cambio directo, estos también sufrieron 

algunas variaciones, entre los cuales, destacan el incremento de ocurrencia del 

efecto “sobre uso de recursos”, en 0.11% y la disminución del efecto “contaminación”, 

en 0.10%. Por otro lado, los efectos pérdida de hábitat y desplazamiento de especies 

nativas por introducción de especies exóticas, hubieron leves disminuciones, no 

mayores a 0.02%.   
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      Gráfico N° 07: 

 
 

Con respecto a las actividades asociadas a los efectos, las de mayor ocurrencia 

dentro de las ANP, están relacionadas a la extracción de recursos, principalmente 

especies de flora, fauna y recursos hidrobiológicos, así como la actividad ganadera. 

Así tenemos, que la actividad de extracción de fauna tiene, la mayor probabilidad de 

ocurrencia en ANP, seguida de la extracción forestal, que tuvo un incremento de 

0.14% en el número de ocurrencias con respecto a la línea de base, entre otras, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

        Gráfico N° 08: 

 
 

Por otro lado, si analizamos los efectos registrados por cada ANP, los resultados 

indican, que el 100% de las áreas evaluadas, registró el año 2011, por lo menos uno 

de los efectos identificados, siendo el de mayor incidencia el de pérdida de hábitat, 
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presente en 59 de las 63 áreas evaluadas, seguido de contaminación, presente en 57 

ANP, sobre uso de recursos e introducción de especies exóticas, presentes en 55 y 

42 ANP respectivamente.  

 

Esta situación es de especial interés, debido a que si consideramos que uno de los 

principales problemas que afectan a los bosques a nivel nacional, es el cambio de 

uso de suelo, a consecuencia de la tala y quema de bosques, principalmente para 

ampliar la frontera agrícola, lo cual según cifras del Ministerio del Ambiente, ha 

originado la tala de 9 millones de hectáreas en la Amazonía entre los años 1990 y 

2000 y la emisión anual de 57 millones de toneladas de CO2, situando actualmente la 

tasa de deforestación en 150 000 hectáreas / año.  

 

En las Áreas Naturales Protegidas el aprovechamiento forestal maderable no está 

permitido, salvo que sea con fines de subsistencia y bajo determinadas condiciones. 

La extracción forestal intensiva altamente selectiva de especies con alto valor 

comercial y sin un plan de manejo genera cambios en la estructura del hábitat. 

 

Esta situación, pone en riesgo la adecuada provisión de servicios ambientales 

generados por las ANP, como son la provisión de agua a la ciudad de Arequipa 

(Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca), la provisión de alimento para la ciudad 

de Iquitos (Reserva Nacional Pacaya Samiria), la provisión de energía (Santuario 

Histórico de Machupicchu), el mantenimiento del recurso paisaje en la Reserva 

Nacional de Paracas, entre muchos otros.  

 

 

EJE N° 02: REPRESENTATIVIDAD  

 
El año 2012 y luego de 15 años, se logró la categorización histórica de la Zona 

Reservada de Güeppí, que pasó a convertirse en el Parque Nacional Güeppí-Sekime 

y las Reservas Comunales Huimeki y Airo Pai, en beneficio de más de 3 mil 

habitantes de las comunidades nativas de Secoya, Huitoto y Kichwas.   

 

Cabe destacar que el establecimiento del Parque Nacional Güeppí-Sekime, se dio 

después de cinco años del último Parque Nacional establecido en el Perú y es el 

primero desde la creación del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 

Asimismo, se consiguió también el establecimiento de la Zona Reservada Laguna de 

la Huacachina y el reconocimiento de 11 Áreas de conservación privada (ACP), que 

contribuyeron a incrementar la cobertura ecológica de las ANP del Perú.   

 

Es por ello, que finalizado el año 2012, los logros alcanzados permitieron:  
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 Incrementar a 77 el número de ANP de nivel nacional (SINANPE), cuya 
cobertura asciende a los 19´528,864.27 hectáreas.   

 Incrementar a 57 el número de Áreas de conservación privada (ACP), cuya 
cobertura ascendió a 253,461.69 hectáreas.  
 
   Gráfico N° 06 

 
  Fuente: DDE, 2012. 

 

Es preciso indicar, que a nivel de sistema, disminuyó la superficie cubierta por el 

SINANPE en el 2012, debido a que la categorización de la ZR Güeppí en 03 ANP con 

categoría definitiva, excluyó parte de su superficie.  

 

Gráfico N° 07 

 
  Fuente: DDE, 2012. 

  
Para determinar la representatividad de las Áreas Naturales Protegidas, utilizamos el 

sistema de clasificación por ecorregiones, que es el referente para definir qué 

ecosistemas terrestres faltan por conservar a escala nacional. En el caso de los 

ecosistemas acuáticos continentales, es a partir de las cuencas hidrográficas y en el 

ámbito marino, a partir de las provincias biogeográficas marinas. En ese sentido, para 

el caso de los ecosistemas terrestres se pretende contar con al menos un 10% del 

área de cada una de las 21 ecorregiones identificadas para el Perú, dentro de un área 

natural protegida u otra modalidad de conservación.  
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La situación de la representatividad de las Áreas Naturales Protegidas del Perú,  

finalizado el 2012, es la siguiente:  

 

 

Cuadro N° 08: Cobertura de Ecoregiones Terrestres en ANP de carácter definitivo 

(ANP y ACR) 

ECOREGION 

% 
ECORREGION 

PROTEGIDA EN 
ANP NACIONAL 

DEFINITIVA 

% 
ECORREGION 
PROTEGIDA 

EN ACR 

Andes centrales 3.04 0.03 

Bosques Húmedos de la 
Amazonía Sur Occidental 24.56 1.72 

Bosques Húmedos del Napo 14.70 9.75 

Bosques Húmedos del 
Solimoes - Japurá 0.07 7.83 

Bosques Húmedos del Ucayali 11.74 0.74 

Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental 5.03 - 

Bosques Montanos 
Occidentales de los Andes del 
Norte 3.21 0.02 

Bosques Secos de Piura y 
Tumbes 5.81 1.17 

Bosques Secos del Centro - 
Valles Interandinos 0.27 0.28 

Bosques Secos del Marañón 0.10 - 

Desierto de Sechura 2.63 0.01 

Lago Titicaca 6.97 - 

Manglares de Tumbes - Golfo 
de Guayaquil 28.47 - 

Páramos 8.23 0.00 

Punas de los Andes Centrales 6.47 1.57 

Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 8.36 0.34 

Punas Húmedas del Titicaca 0.01 - 

Río Amazonas y Bosques 
Inundables 14.25 1.37 

Sabanas del Beni 100.00 - 

Yungas Bolivianas 24.70 - 

Yungas Peruanas 23.99 0.79 

 Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 2012-SERNANP/ No incluye Zonas Reservadas. 
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Tabla N °09: Cobertura de ecosistemas acuáticos continentales en 
Áreas Naturales Protegidas 

 

Cuenca Hidrográfica
Superficie de la  cuenca 

(Ha)

Superficio de ANP por 

Cuenca (Ha)

Porcentaje de ANP en 

Cuencas  (%)

ATLANTICA 96,177.631 17,118.637 17.80

PACÍFICA 27,957.248 1,945.986 6.96

TITICACA 4,407.097 18.680 0.42  
    Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 2012-SERNANP 

 
 

Cuadro N° 09: Cobertura de ANP en ámbito marino 
 

Superficie marina 
Superficie en ANP 

(Ha) 

Provincia del Pacífico Suroriental 
Templado 401 556,29 

Provincia del Pacífico Oriental Tropical - . - 
  Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 2012-SERNANP 

 

 
 
EJE N° 03: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE 

FINANCIAMIENTO.   

 

El SERNANP, inició el 2012, un trabajo de sistematización y recopilación de 

información sobre usuarios de los recursos naturales en las Áreas Naturales 

Protegidas de nivel nacional, el cual permitió identificar, aproximadamente a 80 mil 

usuarios directos de los recursos naturales en ANP únicamente en 28 Áreas 

Naturales Protegidas, muchos de los cuales realizan acciones de subsistencia o 

actividades menores de bajo impacto, sin la formalización correspondiente. Ver Tabla 

Nº 4. 

 
Cuadro N° 10:  Reporte preliminar de beneficiarios del aprovechamiento 
de recursos naturales de las ANP 

 

ANP 
Beneficiario 

(Personas) 

PN Cutervo 400 

PN Tingo María 170 

PN Manu 1,280 

PN Huascarán 17,900 

PN Bahuaja Sonene 35 

SN Huayllay 400 

SN Calipuy 150 
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ANP 
Beneficiario 

(Personas) 

SN Manglares de Tumbes 1,500 

SH Chacamarca 1,600 

SH Bosque de Pomac 77 

RN Pampa Galeras 
5 

comunidades 

RN Junín 25,250 

RN Paracas 3,000 

RN Titicaca 6,250 

RN Salinas y Aguada 
Blanca 

10,975 

RN Pacaya Samiria 
29 grupos de 

manejo y 
turismo 

RN Pucacuro 2,000 

RN Tambopata 3,080 

RN Allpahuayo Mishana 535 

RN Matsés 475 

RN San Fernando 
01 

comunidad 
campesina 

RC Asháninka 3,781 

RC Machiguenga N.D 

RP Nor Yauyos Cochas 1,100 

ZR Chancaybaños 170 

ZR Güeppí 1,500 

ZR Illescas 495 

CC El Angolo 765 
        Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2012 

 

Otorgamiento de derechos 

 

Finalizado el 2012, se cuenta con 237 derechos otorgados para el aprovechamiento 

de recursos naturales en ANP, de los cuales 48 autorizaciones fueron otorgadas por 

el Ministerio de la Producción. Asimismo, se vienen implementando 22 planes de 

manejo de recursos naturales. Dicha situación, evidencia un crecimiento con respecto 

a los años 2010 y 2011, como se aprecia a continuación:  
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Cuadro Nº 11: Autorizaciones vigentes para el Aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales en ANP 

 

Tipo de autorización 2010 2011 2012 Otorgado 

Contrato de aprovechamiento 99.00 98.00 99.00 SERNANP 

Actividades menores 9.00 61.00 68.00 SERNANP 

Autorizaciones para 
aprovechamiento de Recursos 
Hidrobiológicos 

48.00 48.00 48.00 PRODUCE 

Planes de manejo (*) 12.00 15.00 22.00 SERNANP 

TOTAL 168.00 222.00 237.00   
        Fuente: Dirección de Gestión de ANP. 

 
(*) No es un tipo de autorización, sin embargo se hace uso de recursos naturales bajo una 
estrategia de manejo. 

 
Visitantes a las ANP 

 

El 2012 se consolidó el 4to año de crecimiento sostenido del flujo de visitantes a las 

Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, desde el inicio de funciones del 

SERNANP, como ente rector del SINANPE.  

 

 

Fuente: Unidad de Turismo - SERNANP 

 

Por otro lado, el flujo de visitantes recibidos durante este año fue de 1´184,515 

personas, de los 77% fueron nacionales y 23% extranjeros.  
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Cuadro Nº 12: Procedencia de visitantes 2012 en el SINANPE.  
 

Visitantes Cantidad

Nacionales 912,775

Extranjeros 271,740

TOTAL 1,184,515  
       Fuente: SERNANP 2012 

 

Bonos de carbono 

 

Se logró la certificación de 2.8 millones de 

toneladas de carbono por deforestación evitada 

en el Bosque de Protección Alto Mayo (San 

Martin), hábitat de 23 especies de flora y fauna 

en peligro de extinción, en marco a la ejecución 

de Proyectos REED en ANP que cuentan con 

contratos de administración.   

Se espera para el próximo año, continuar con la 

certificación de bonos de carbono en otras ANP 

de la amazonia peruana y concretar la primera 

venta de bonos, como parte de los nuevos 

mecanismos de sostenibilidad financiera 

implementados por SERNANP para conservar 

la diversidad biológica de las ANP.    

 
 
EJE N° 04: GESTIÓN PARTICIPATIVA 

 

Considerando que la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, se basa en procesos 

participativos, el SERNANP ha promovido y fortalecido durante el año 2012 

mecanismos apropiados que permitan la participación de la población y de sus 

instituciones, en aspectos relacionados al establecimiento de las Áreas Naturales 

Protegidas, su planificación, manejo, evaluación y monitoreo, así como en los 

beneficios generados de su conservación. Es preciso mencionar, que muchos de 

estos logros han contado con el apoyo especial de instituciones privadas aliadas al 

SERNANP y a la conservación.  

 

En ese contexto, los programas de voluntariado en ANP, son uno de los 

mecanismos que permitieron conseguir una participación activa de la población local 

en aspectos relacionados a la conservación. El año 2012, se logró el reconocimiento 

formal de 697 guardaparques voluntarios como custodios de los recursos naturales 

de las ANP en todo el país, de los cuales aproximadamente el 75% (535 personas) 

Bosque de Protección Alto Mayo (San Martin) 
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provienen de comunidades aledañas a las Áreas Naturales Protegidas y un 25% 

provienen de universidades nacionales o extranjeras.  

 

El fortalecimiento de los Comités 

de Gestión, se ha hecho efectivo 

con el reconocimiento de 15 nuevas 

comisiones ejecutivas de Comités de 

Gestión en ANP a nivel nacional, que 

permitió involucrar además a 120 

representantes de diferentes 

instancias sociales, políticas y 

económicas, entre los cuales 

destacan los representantes de más 

de 20 comunidades nativas y 

campesinas, 03 federaciones de campesinos y comunidades nativas, 15 asociaciones 

de pequeños productores y de pueblos indígenas y 01 ronda campesina, quienes 

participaron activa y democráticamente en la toma de decisiones en apoyo a la 

gestión y conservación de las ANP, en un ambiente de respeto a la diversidad cultural 

y en defensa de sus intereses particulares.  

 

Al finalizar el 2012, a nivel de SINANPE, se cuentan con 49 comités de gestión 

establecidos en el ámbito de 53 Áreas Naturales Protegidas, que representan un total 

de 71% del total de ANP establecidas, de las cuales 29 contaron con comisiones 

ejecutivas vigentes.  

 Cuadro N° 12.- ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN – CdG 

ANP  CANTIDAD 

Cuentan con CdG 53 

No Cuentan con CdG 24 

TOTAL 77 

    Fuente: DGANP 

En relación a la inclusión de la 

población indígena en la gestión de 

las ANP, ésta se ha incrementado el 

2012 al firmarse el Contrato de 

Administración de la Reserva 

Comunal Tuntanain en beneficio de 

18 comunidades nativas de las 

etnias Awajún y Wampis ubicadas en 

las cuencas de los ríos Cenepa, 

Santiago y Dominguza en la Región 

Comité de gestión unificado del Parque Nacional Ichigkat Muja y la Reserva comunal 

Tuntanain 

Reunión de coordinación del Jefe del SERNANP con el presidente del ECA de la Reserva 

Comunal Amarakaeri y el presidente de la  FENAMAD  
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Amazonas; siendo en total 10 las Reservas Comunales en toda la Amazonía 

establecidas en beneficio de aproximadamente 205 comunidades nativas de 

diferentes grupos étnicos, de las cuales 08 cuentan con ejecutores de contratos de 

administración suscritos con el SERNANP.  

 

Asimismo, acorde al marco normativo del SERNANP en el 2012 se han fortalecido los 

espacios de diálogo con veinticinco (25) Gobiernos Regionales sobre lineamientos y 

políticas en materia de conservación de áreas naturales protegidas, a través de 

dieciocho (18) talleres y/o reuniones denominadas macro regionales.  

 

 

EJE N° 05: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

“EL SABOR DE LA NATURALEZA” 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (Sernanp) presentó el libro y documental “El 

Sabor de la Naturaleza, Áreas Naturales Protegidas 

del Perú para la Vida”,  a nivel nacional, con la 

finalidad de que los peruanos descubran y valoren el 

vinculo entre las Áreas Naturales Protegidas y la 

diversidad culinaria de nuestro país. Para lo cual se 

contó con el apoyo de la CAF banco de desarrollo de 

América Latina en Perú, quien financió el proyecto y de 

la reconocida chef internacional, Astrid Gutschce, 

quien protagonizó el documental.  

El “Sabor de la Naturaleza, fue presentado en diversos 

eventos nacionales e internacionales, entre los que 

destacan: MISTURA 2012, El Festival Sembrando 

Cine 2013, la reunión de Sitios de Patrimonio Mundial 

de América Latina y el Caribe, organizado por la 

UNESCO, entre otros; y tuvo gran repercusión en los 

medios de comunicación a nivel nacional e 

internacional. La historia se desarrolló en las Reservas 

Nacionales Tambopata, Pacaya Samiria, el Santuario 

Nacional Los Manglares de Tumbes y el Parque 

Nacional Huascarán y nos transporta y enseña 

experiencias de vida -como el manejo de la castaña, el 

paiche, las conchas negras y las papas nativas, 

respectivamente-, donde se puede evidenciar que 

puede existir una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza”.  

 

Presentación oficial del libro y documental “El 

sabor de la naturaleza”  

Manejo sostenible del paiche en la RN Pacaya  

Samiria. 

Manejo sostenible de la castaña en la RN 

Tambopata 
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“GUARDAPARQUE X UN DÍA” 

Se organizó con gran éxito el I 

concurso, denominado “Guardaparque x 

un día”, con gran acogida entre la 

población, especialmente entre los 

jóvenes. El concurso ofreció a un grupo 

de 9 jóvenes de diferentes lugares del 

país, vivir y acompañar durante cuatro 

días a los guardaparques oficiales del 

SERNANP en las diversas labores que 

desempeñan ellos para la conservación 

de las Áreas Naturales Protegidas, 

como son los patrullajes, monitoreo 

biológico y sensibilización a la 

población. Las ANP seleccionadas para 

esta oportunidad, fueron: La RN 

Paracas, PN Yanachaga Chemillén y la 

RP Nor Yauyos Cochas.   

 

APROBACIÓN DEL TUPA DEL SERNANP 

Mediante Decreto Supremo Nº002-2012-
MINAM, el 11 de agosto 2012 se publicó 
la norma que aprueba el primer Texto 
Único de procedimientos Administrativos-
TUPA del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-
SERNANP. 
 
Este importante documento de gestión 
contiene toda la información relacionada 
a la tramitación de procedimientos que 
los administrados realizan ante sus 
distintas dependencias. Su objetivo es 
unificar, reducir y simplificar de 
preferencia todos los procedimientos 
(trámites) que permita proporcionar 
óptimos servicios al usuario a nivel 
nacional. 
 
Asimismo, el 2012, se inició la implementación de la Política de Modernización de la 
gestión administrativa en la entidad, con la elaboración del manual de procesos y 
procedimientos de la Oficina de administración, en marco a una gestión por procesos, 

Afiche de la convocatoria al concurso “Guardaparque x un día” 

2012. 

 Norma que aprobó el TUPA del SERNANP. 
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conducentes a una mejora y cambio institucional  a través de una administración para 
resultados que generen impactos positivos en el ciudadano. 
 
En relación a las comunicaciones, durante este año, se logró fortalecer la 
estrategia de difusión y provisión de información sobre las ANP en los medios 
de comunicación a nivel nacional, con la finalidad de crear conciencia sobre la 
conservación de las ANP, la importancia de la labor de los guardaparques y sobre la 
gestión que realiza el SERNANP, en todo el Perú.  

 

2.2.2 A NIVEL DE ACTIVIDADES  

Logros específicos en aspectos de gestión de las ANP. 

En el presente acápite se presentan descripciones de los logros en relación a 
indicadores de gestión de las Áreas Naturales Protegidas, trabajados de manera 
coordinada entre las Jefaturas de las áreas, la sede central y de manera articulada 
con otros actores.  
 
De manera concreta, entre otros aspectos, en el 2012 se ha firmado un (01) Contrato 
de Administración de la Reserva Comunal Tuntanain que beneficiará a 18 
comunidades nativas; de igual forma se dio seguimiento a 09 contratos de 
administración de ANP; 11’648,609.93 ha fueron cubiertas mediante patrullajes a 
diferencia de las 9’367,647 ha conservadas en el 2011. Por ello se presenta de forma 
sumaria los resultados obtenidos en relación a contratos de administración, comités 
de gestión, conservación asociada a estrategias de control y vigilancia, evaluación y 
monitoreo biológico, aprovechamiento de recursos naturales, opiniones técnicas, 
investigación, turismo, educación ambiental y otros aspectos. 
 

 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN EN RESERVAS COMUNALES  
 

 Las Reservas Comunales son áreas destinadas a la conservación de la flora y 
fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas. En ello radica su 
importancia, considerando que vincula aspectos de conservación y desarrollo; y 
muestra las opciones de co-gestión que incluye a la población indígena, lo que 
fortalece la comunicación y coordinación entre el Estado, poblaciones indígenas 
y otros actores.  De esta forma se articulan aspectos vinculados a la 
conservación, el desarrollo sostenible y los pueblos indígenas. 

 
Hasta el 2012 se han establecido 10 Reservas Comunales (Yanesha, El Sira, 
Amarakeri, Purús, Asháninka, Machiguenga, Tuntanain, Chayu Nain, Airo Pai y 
Huimeki), todas ubicadas en la Amazonía peruana. Estas áreas consideran en 
total como beneficiarias a 205 comunidades nativas aproximadamente, 
efectivizando las políticas de inclusión social. 
 
Mediante el Régimen Especial para la Administración de las Reservas 
Comunales (Resolución de Intendencia N° 019-2005-INRENA-IANP) se 
promueve que las comunidades beneficiarias sean representadas por el 
Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) elegido por los mismos 
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pobladores. Así, el Estado Peruano firma un contrato de administración con 
cada ECA para gestionar de manera conjunta las Reservas Comunales, 
existiendo actualmente 08 ECA reconocidos.  
 
En el 2012 se ha firmado el Contrato de Administración de la Reserva Comunal 
Tuntanain entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP y la Asociación Unión de Comunidades Nativas Awajun-Wampis 
para la Conservación de la Reserva Comunal Tuntanain, ECA Tuntanain. 
Mediante Resolución Directoral N°021-2012-SERNANP-DGANP del 15 de 
agosto de 2012, se reconoce al ECA-TUNTANAIN, como Ejecutor de Contrato 
de Administración de la Reserva Comunal Tuntanain, que representa a 18 
comunidades nativas Awajun y Wampis ubicadas en las cuencas de los Ríos 
Cenepa, Santiago y Dominguza en la Región Amazonas. 

 
Queda pendiente la firma del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Chayu Nain, así como establecer el sistema de gestión de las 
Reservas Comunales de Huimeki y Airo Pai y sus respectivos contratos. 
 
Asimismo en octubre de 2012 en la ciudad del Cusco se ha realizado el IV 
Encuentro Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de Reservas 
Comunales donde se ha intercambiado experiencias y resultados sobre la 
gestión de estas ANP y se firmaron compromisos concretos para fortalecer la 
co-gestión, entre estos compromisos se resalta la necesidad de revisar y 
actualizar el Régimen Especial para la Administración de las Reservas 
Comunales (RI 019-2005-INRENA-IANP), lo que se encuentra en proceso. 

 
 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS  
 
Actualmente se cuenta con 9 Contratos de administración suscritos. La primera 
experiencia data del año 2003 para el Coto de Caza el Angolo – sector Sur, 
posteriormente a esta experiencia se han suscrito 8 contratos adicionales de los 
cuales la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, el Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes y de forma compartida la Reserva Nacional Tambopata y 
el Parque Nacional Bahuaja Sonene tuvieron apoyo financiero del Proyecto 
GPAN de PROFONANPE; los otros 6, el Parque Nacional Cordillera Azul, el 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Coto de Caza el Angolo – (i) Sector 
Sur y (ii) Sector Norte-, el Bosque de Protección San Matías San Carlos y el 
Bosque de Protección Alto Mayo (este último inicia operaciones en noviembre 
de 2012) fueron otorgados a solicitud de parte. 
 
Durante el año 2012 se condujeron los procesos de otorgamiento de Contrato 
de Administración de los Bosques de Protección Pui Pui (solicitado por la ONG  
Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni – ACPC, está en 
proceso de firma de contrato); Alto Mayo (solicitado por la Fundación 
Conservación – CI, contrato firmado en noviembre de 2012) y del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa (solicitado por la ONG Asociación para la Promoción 
del Desarrollo Sostenible - APRODES); al respecto es importante mencionar 
que el último presentó una carta en la cual manifiestan su decisión de desistir 
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del proceso.  En el cuadro a continuación se presenta la situación en la que se 
encuentran los Contratos de Administración de áreas naturales protegidas. 

 
 

Cuadro Nº 15 
Situación de Contratos de Administración de Áreas Naturales Protegidas  

N
o
 

Área 
Natural 

Protegida  

Contrato 
de 

Administr
ación 

Otorgado 

Ejecutor  

Tipo de Contrato 

Fecha 
de 

inicio  

Period
o de 

duraci
ón 

Recurso 
financier
o para el 
primer 

Quinquen
io

1
 

Superficie Operaciones 

Total 
Parcia

l 
Tota

l 
Parcia

l 

1 

Coto de 
Caza el 
Angolo 
(Sector 
Sauce 
Grande) 

En 
ejecución 

Club de Caza, 
Pesca y 
Turismo de 
Piura – 
CCPTP 

  X X   
30/12/20
05 

20 
S/.1,895,5
00 

2 

Reserva 
Nacional de 
Salinas y 
Aguada 
Blanca 

En 
ejecución 

Centro de 
Estudios y 
Promoción del 
Desarrollo – 
DESCO 

X     X 
27/12/20
06 

20
2
 $ 834,253 

3 

Santuario 
Nacional Los 
Manglares 
de Tumbes 

En 
ejecución 

Mennonite 
Economic 
Development 
Associates 
subsidiary 
Peru –MEDA 

X   X   
19/03/20
08 

5 $ 775,184 

4 

Parque 
Nacional 
Cordillera 
Azul 

En 
ejecución 

Centro de 
Conservación, 
Investigación y 
Manejo de 
Áreas 
Naturales - 
CIMA - 
Cordillera Azul 

X   X   
08/08/20
08 

20 
$ 
4,207,000
3
 

5 

Reserva 
Nacional 
Tambopata - 
Parque 
Nacional 
Bahuaja 
Sonene 

En 
ejecución 

Asociación 
para la 
investigación y 
desarrollo 
integral – 
AIDER 

  X   X 
27/10/20
08 

20 
$ 
6,637,265

 

4
 

6 

Parque 
Nacional 
Yanachaga 
Chemillen 

En 
ejecución 

Asociación 
Desarrollo 
Rural 
Sostenible – 
DRIS 

X    X    
17/12/20
10 

20 
$ 
1,284,820 

7 

Coto de 
Caza el 
Angolo 
(Sector 

En 
ejecución 

Nature and 
Culture 
International- 
NCI 

  X X   
23/03/20
11 

20 $ 438,830 

                                                           
1
 Información extraída de las propuestas técnico financieras de los Contratos de Administración 
2 Mediante Resolución Presidencial N 049-2012-SERNANP,  amplía el plazo del Contrato de Administración de 5 a 20 años 

3
 Compromiso establecido para el periodo 2008 – 2010; Luego de este periodo CIMA vine apalancando financiamientos por $ 1´500,000 en 

promedio por año. 
4
 Compromiso establecido para el periodo 2008 - 2014 
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N
o
 

Área 
Natural 

Protegida  

Contrato 
de 

Administr
ación 

Otorgado 

Ejecutor  

Tipo de Contrato 

Fecha 
de 

inicio  

Period
o de 

duraci
ón 

Recurso 
financier
o para el 
primer 

Quinquen
io

1
 

Superficie Operaciones 

Total 
Parcia

l 
Tota

l 
Parcia

l 

Norte) 

8 

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 
Emprendimient
o – 
CANPRODEM 

X    X   
17/02/20
11 

20 
$ 
4,657,181
5
 

9 
Bosque de 
Protección 
Alto Mayo 

En 
Ejecución 

Fundación 
Conservación 
Internacional – 
PERÚ 

X  X  
08/11/20
12 

5 
S/. 
17’731,95
5 

Fuente: DGANP, 2012. 

 
De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales, con 
la entrada en vigencia del Contrato de Administración del Área Natural 
Protegida, se constituye una Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Ejecutor, el SERNANP y los miembros del 
Comité de Gestión en el Contrato de Administración o en las sesiones de la 
Comisión.  
 
De otro lado, en el año 2012 se ha desarrollado el seguimiento a siete ANP que 
vienen gestionándose con el apoyo de ocho contratos de administración. La 
supervisión del SERNANP es fundamental para alcanzar los resultados que se 
esperan de la administración de estos contratos, por ello en el presente año se 
realizaron 11 supervisiones a 8 contratos de administración. 

 
 

 COMITÉS DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS  
 
Asesoramiento, apoyo técnico y legal a las Jefaturas de las ANP en el 
reconocimiento de los Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas. Se ha 
desarrollado la actualización de las normas que rigen el funcionamiento de 
éstas y otros mecanismos de participación, como se detalla a continuación: 

 

 Conformidad para iniciar el proceso de Conformación de 02 Nuevos 
Comités de Gestión (Reserva Nacional Matsés y Refugio de Vida Silvestre 
Bosques Nublados de Udima).  

 Establecimiento de 02 nuevos Comités de Gestión (Reserva Nacional San 
Fernando y Reserva Nacional Matsés). 

                                                           
5
 Compromiso del Consorcio DESCO CANPRODEM 
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 Renovación de 14 Comisiones Ejecutivas (Parque Nacional del Manu, 
Reserva Comunal Yanesha, Coto de Caza El Angolo, Santuario Histórico 
Machupicchu, Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Reserva Nacional 
San Fernando, Reserva Nacional Lachay, Parque Nacional Huascarán, 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, Reserva Nacional Matsés, 
Santuario Histórico Bosque de Pomac – Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Reserva 
Comunal Purus y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi). 

 Recomposición de 01 Comisión Ejecutiva (Bosque de Protección San 
Matías San Carlos). 

 Actualización de 12  Reglamentos de Sesiones y Funciones de los Comité 
de Gestión (Parque Nacional del Manu, Reserva Comunal Yanesha, 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Reserva Nacional San Fernando, 
Reserva Nacional Lachay, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, 
Reserva Nacional Matsés, Santuario Histórico Bosque de Pómac, Reserva 
Comunal Purús y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi). 

 Ratificación de 03 Reglamentos de Sesiones y Funciones de los Comités 
de Gestión (Coto de Caza El Angolo, Parque Nacional Huascarán y 
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca). 

 
Asimismo se aprobaron dos actualizaciones de Reglamentos de Sesiones y 
Funciones de los Comités de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y el 
Santuario Histórico de Machu Picchu mediante la suscripción Resoluciones 
Directorales.  
 
De otro lado, se ha participado en Asambleas de Revisión y Aprobación del 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento y en reuniones de Conformación de 
Nuevos Comités de Gestión: el 27 de junio se participó en la asamblea para la 
revisión y aprobación del Primer Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del 
Comité de Gestión de la Reserva Nacional San Fernando, lográndose la 
aprobación de dicho reglamento. De igual forma, se participó en la reunión de 
Fundación del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pampa Galeras – 
Bárbara D´achille, donde se conformó el Comité de Gestión, la elección de su 
primera Comisión Ejecutiva y la aprobación del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la Reserva Nacional. 
 
Se logró la realización de la “Reunión de Comités de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE”  en la ciudad de Lima los días 19 y 20 de 
noviembre del 2012, en los cuales se contó con la participación de 34 
presidentes de los Comités de Gestión de las diferentes ANP, entre las que 
podemos destacar ANP de ámbitos geográficos bastante alejados como del PN 
Alto Purus, RC Purus, PN Güeppí y RN Matsés, así como la presencia de 
presidentes de Comités de Gestión recién constituidos como el de la RN San 
Fernando, RVS Bosques Nublados de Udima, y la RN Matsés, lo que evidencia 
un mayor compromiso de los diversos actores para la conservación. Se eligió a 
los representantes para la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Coordinación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE – CNCCG, donde los miembros representan  cada uno de los 
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ámbitos geográficos, así como se le encarga la Secretaria Técnica al 
SERNANP. 
 
Los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo del 2013, aprobado por el 
Consejo Nacional de Coordinación de Comités de Gestión, fueron: 

 Alcanzar en un plazo de 60 días, a través de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, un borrador  de propuesta de Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del Consejo Nacional de Coordinación de los 
Comités de Gestión  

 La Comisión Ejecutiva en coordinación con la Secretaria Técnica, 
elaborarán la propuesta de procedimiento de Reconocimiento de los 
Comités de Gestión y posterior revisión y aprobación del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento  de los Comités de Gestión. 

 
Asimismo, la DGANP y OAJ, realizaron la capacitación a los Jefes de las ANP, 
en agosto y setiembre del 2012, beneficiando a un total de 33 jefes de ANP 
sobre el procedimiento que regula el reconocimiento y funcionamiento de los 
Comités de Gestión, donde se recibieron aportes a la propuesta de modificación 
de la norma, con el objetivo de tener una versión más ágil y que explique 
claramente los pasos a seguir para la conformación de los Comités de Gestión. 
 
 

 CONTROL Y VIGILANCIA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 
En el año 2012 se han desarrollado 
10,289 patrullajes en 49 ANP, los que 
permitieron cubrir una extensión de 
11’648,609.93 ha conservadas, en 
comparación con los 10,786 
patrullajes implementados el 2011 que 
permitieron cubrir una extensión de 
9’367,647 ha en todas las ANP del 
SINANPE.  

 

 Los Patrullajes: Estrategias 
para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Las actividades de control y vigilancia son mecanismos importantes para 
garantizar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. La 
efectividad de estas estrategias se puede constatar en cuanto garantizan 
los procesos naturales en estas áreas, los que no deben verse alterados 
por las actividades de actores ilegales. Cabe resaltar que por las ingentes 
cantidades y variedad de recursos de flora y fauna que se desarrollan en 
las Áreas Naturales Protegidas, éstas se ven amenazadas por diversos 
intereses que pugnan por acceder a estos recursos, en consecuencia 
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acciones estructuradas y rápidas del SERNANP pueden garantizar 
resultados en la conservación de la biodiversidad. 
 
Las actividades de control y vigilancia son, básicamente, sustentadas en 
patrullajes desarrollados en las ANP. Entre estas actividades pueden 
distinguirse dos tipos, los denominados patrullajes rutinarios y los 
denominados patrullajes especiales. Los patrullajes rutinarios son 
recorridos permanentes realizados por los guardaparques y especialistas 
de estas áreas; en cambio los patrullajes especiales son producto de una 
identificación previa de una amenaza que es atendida mediante una 
intervención de diferentes autoridades, que incluyen además la 
participación de los profesionales de las áreas, la Policía y la Fiscalía 
Ambiental, entre otros. 

 
De manera efectiva, en el 2012 en 49 ANP se realizaron 10,289 patrullajes 
que permitieron cubrir una extensión de 11’648,609.93 ha en las ANP. De 
los cuales  9,599 fueron patrullajes rutinarios y 690 patrullajes especiales, 
como se muestra en el siguiente cuadro. De ello se puede afirmar que un 
patrullaje desarrollado de manera estratégica puede permitir una cobertura 
de 1,132.14 ha, es decir por patrullaje se garantizaría mantener la 
cobertura de esta extensión de área natural protegida. Asimismo en el 
cuadro se muestra que entre las Reservas Paisajísticas y Parques 
Nacionales se realizaron el mayor número de patrullajes rutinarios y 
especiales, las que además representarían las áreas donde se han cubierto 
las mayores extensiones de área, con más de 9 millones de hectáreas 
cubiertas bajo patrullajes.  

 
Cuadro N° 16 

Patrullajes rutinarios y especiales realizados en ANP 

CATEGORÍA DE ANP 
N° 

PATRULLAJES 
RUTINARIOS 

N° 
PATRULLAJES 
ESPECIALES 

HECTÁREAS 
CUBIERTAS 

BOSQUES DE 
PROTECCIÓN 239 49 105719.00 

COTOS DE CAZA 163 13 59233.91 

PARQUES NACIONALES 1617 141 5519496.537 

REFUGIOS DE VIDA 
SILVESTRE 144 36 19003.5 

RESERVAS COMUNALES 216 27 1428563.38 

RESERVAS NACIONALES 3956 193 3975604.42 

RESERVAS 
PAISAJÍSTICAS 1080 120 10452.45 

SANTUARIO HISTÓRICO 819 3 13887.38 

SANTUARIO NACIONAL 919 89 280865.86 

ZONAS RESERVADAS 446 19 235783.49 

TOTAL 9599 690 11648609.93 
Fuente: Memorias anuales de ANP, 2012. 
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A continuación se describen algunos logros en esta materia, considerando 
algunos casos de las Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional. 
 

 Sobre los patrullajes rutinarios: 
 

Parque Nacional del Manu 
 
Se ha incrementado el número de patrullajes en cada uno de los 7 puestos 
de control y vigilancia ubicados estratégicamente desde la zona andina, el 
bosque montano y el llano amazónico. Así, se desarrollaron un total de 444 
patrullajes rutinarios, que han priorizado sectores donde se tiene mayor 
presión antrópica o zonas vulnerables. Además, los patrullajes también 
sirven para desarrollar otras actividades que han permitido fortalecer las 
relaciones y la presencia institucional con las poblaciones locales, por esta 
razón se realizaron acciones de difusión para la toma de conciencia de los 
pobladores y fortalecer su compromiso con la conservación. 
 
En febrero del 2012 se realizó la apertura de un nuevo puesto de control en 
el sector de Lacco, sector de difícil acceso. Este personal fue destinado a 
zonas prioritarias para evitar la extracción ilegal de recursos y hacia 
sectores donde se concentra población aledaña al Parque (cuenca media 
del Mapacho) para evitar daños diversos. 
 
Otro logro en el área fue el  Plan Anual de Patrullajes actualizado 
reconocido por una Resolución Jefatural del área. Para ello se ha realizado 
un taller con el personal guardaparque y especialistas que ha permitido 
realizar el análisis de amenazas y fortalezas.  
 
Parque Nacional Cordillera Azul 
 
El Parque Nacional Cordillera Azul cuenta con 18 sectores de patrullaje que 
permiten cubrir un área de 1’779,984.72 ha. Para cada sector son 
destinados 2 o 3 Guardaparques oficiales, los que deben realizar sus 
patrullajes en un área aproximada de 39,555.22 ha. 
 
Se implementaron 246 patrullajes rutinarios, de ellos 190 patrullajes se 
realizaron en la zona de amortiguamiento y 56 patrullajes fueron 
desarrollados al interior del Parque. Estas actividades se encuentran 
registradas en el Plan de Control y Vigilancia del área cuyo objetivo es 
proteger los objetos de conservación además de su singularidad biológica y 
geológica del Parque mediante la participación efectiva del personal 
Guardaparque y del equipo técnico del Centro de Conservación, 
Investigación y Manejo de Áreas Naturales – CIMA, involucrando actores 
sociales clave en el control y vigilancia. 
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Parque Nacional Tingo María 
 
Los esfuerzos en la gestión del Parque Nacional de Tingo María se 
destinaron, entre otros aspectos, al desarrollo de 156 patrullajes. En 
promedio se desarrollaron como 12 patrullajes rutinarios por mes y 01 
patrullaje especial por mes. Estos patrullajes se desarrollaron al interior del 
Parque y en la Zona de Amortiguamiento. 

 
Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
El desarrollo de 1947 patrullajes rutinarios ha contribuido con la reducción 
de las actividades ilegales al interior del área. Estas actividades se 
realizaron de manera coordinada entre el personal Guardaparque y los 
miembros de los grupos de manejo de las comunidades que colaboran con 
la Reserva. Se ha identificado una fuerte presión de tala ilegal al interior de 
la Reserva Nacional, esto se ha debido, principalmente, a la fuerte 
creciente de los ríos que ha contribuido con el acceso a zonas que antes no 
eran presionadas por esta actividad ilegal. Por ello ha sido fundamental el 
trabajo coordinado con la vigilancia comunitaria que fue realizado por los 
Grupos de Manejo de recursos, quiénes acompañan al personal y 
colaboran con los patrullajes previniendo el desarrollo de actividades 
ilegales al interior de la Reserva. 
 
Reserva Nacional Paracas 
 
Durante el presente año en la Reserva Nacional Paracas (RNP) se 
realizaron 1220 patrullajes rutinarios por tierra. Asimismo se han 
desarrollado 27 patrullajes marinos que fueron coordinados con 
autoridades de la Fiscalía, Producción y la Capitanía del Puerto de Pisco. 
 
Reserva Comunal El Sira 
 
Se identificaron actividades de minería ilegal al interior de la Reserva 
Comunal El Sira y en la Zona de Amortiguamiento, específicamente en los 
ríos Pachitea, Yuyapichis y Negro. Por ello, entre los años 2011 y 2012 se 
han implementado patrullajes para contrarrestar actividades ilegales de 
extracción aurífera. 
 
Durante el primer trimestre del 2012 se realizaron patrullajes de 
reconocimiento en el sector Pachitea - Alto Río Negro (al interior de la ANP) 
donde se observó una gran reducción de la actividad de extracción aurífera 
informal al interior de la Reserva Comunal El Sira, todo esto gracias a las 
actividades de control y vigilancia realizado por el personal del Área Natural 
Protegida, en comparación del 2011 donde se encontraron 35 
campamentos mineros, los cuales causaban gran impacto sobre la pérdida 
de biodiversidad. 
 
La minería ilegal en el sector de Alto Río Negro afecta notablemente a la 
pérdida de biodiversidad debido a la proximidad del transepto altitudinal de 
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Yuyapichis, el cual alberga ecosistemas y especies únicas de la Reserva 
Comunal. Todas estas actividades desarrolladas contra la minería ilegal ha 
generado la reducción en un  74% de los campamentos asentados al 
interior de la Reserva Comunal El Sira.  

 

 Sobre los patrullajes especiales: 
 

Parque Nacional del Manu 
 
Identificada la amenaza en el área se desarrollaron alianzas con otros 
actores para intervenir e implementar medidas administrativas para 
garantizar la conservación de la biodiversidad. En este sentido en el año 
2012 se realizaron 03 Patrullajes Especiales con apoyo de la Sociedad 
Zoológica de Frankfort (SZF) y como parte del componente 
“Fortalecimiento del Sistema de Protección y Mejora de Servicios Turísticos 
del Parque Nacional del Manu, Madre de Dios” instaurado en el Plan de 
Control y Vigilancia del área. 
 
Estos patrullajes fueron coordinados con la Fiscalía Mixta de Salvación, la 
Policía Nacional de Pilcopata y Salvación, representantes de la 
Administración Forestal y de Fauna Silvestre (AFFS), así como con la ONG 
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). Se 
desarrollaron en el sector de Lacco y Qurqurpamapa, que permitieron 
implementar trabajos de sensibilización, censo poblacional, verificar la 
presencia de ganado y la posible presencia de incendios forestales. De 
igual forma se desarrolló un patrullaje especial por el Itzmo de Fitzcarrald, 
en coordinación con INDEPA, lo que ha sido importante para la gestión 
debido a que  desde el 2007 no se podía realizar dicho patrullaje por 
cuestión presupuestal, asimismo permitió  patrullar los sectores aledaños a 
las comunidades nativas de Maranquiato y Monte Toni; asimismo se 
verificó si existían actividades en terrenos al interior del área, e incluso la 
posible apertura de un helipuerto, lo que se constató que es negativo. 
 
Parque Nacional Cordillera Azul 
 
En el 2012 se realizaron 49 patrullajes especiales que han permitido 
monitorear  el estado de la conservación de la biodiversidad y establecer 
medidas correctivas en relación a las presiones y amenazas sobre el área. 
 
Bosque de Protección San Matías San Carlos 
 
Se realizaron 03 patrullajes especiales en los sectores de Valle Lorencillo y 
Flor de Rosas. Estos patrullajes fueron coordinadas con otras áreas 
protegidas como el Parque Nacional Otishi, Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén, la Reserva Comunal Asháninka y otras instituciones como la 
Policía Nacional del Perú, la ONG Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO), además ha sido fundamental la participación de la 
organización indígena Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis 
(ANAP). Esta coordinación interinstitucional permitió frenar las invasiones 
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de terrenos, la expansión agrícola, la ampliación de trochas carrozables, 
entre otras amenazas. De manera específica se logró efectuar la cobertura 
de 25,719.00 ha y se puede afirmar que se mantienen los servicios 
ambientales que brinda el bosque de protección. 
 
Reserva Nacional Paracas 
 
Reportaron 36 patrullajes terrestres especiales y 27 patrullajes especiales 
marinos. Para realizar estos patrullajes especiales terrestres o marinos se 
efectuaron coordinaciones con la Fiscalía, el sector Producción y la 
Capitanía del Puerto de Pisco. Los patrullajes fueron efectuados en la 
Bahía Paracas, Lagunillas y Laguna Grande, y se orientaron hacia la 
maricultura informal, pesca con dinamita, deportes acuáticos, especies en 
peligro de extinción, y 94 patrullajes especiales dirigidos hacia la pesca con 
Chinchorro. 
 
Zona Reservada Sierra del Divisor 
 
Desarrollo de 06 patrullajes especiales, donde se ha considerado un 
sobrevuelo en  áreas  identificadas como prioritarias dentro de la 
Zona Reservada, con énfasis en  los sectores de la quebrada Roaboillo y 
la quebrada Mashea. De ello se ha logrado  quitar el valor comercial 
de más de 274,240 pies tablares de madera, y a partir de  estas 
intervenciones estos espacios liberados de tala ilegal comenzaron el 
proceso  de recuperación paulatinamente. 
 
Reserva Comunal El Sira 
 
Implementación de 05 patrullajes especiales, estas acciones permitieron 
recuperar 23,609 pies cúbicos de madera de las especies forestales como 
tornillo y shihuahuaco, entre otras. Los patrullajes especiales fueron 
realizados con el apoyo de autoridades competentes como la Fiscalía 
Ambiental, Policía Nacional del Perú, Jefe de comunidades nativas y 
componentes del Comité de Vigilancia Comunal. La mitigación de acciones 
ilegales dentro del área en los sectores de Cunchuri y el Medio Ucayali fue 
establecida mediante la aplicación del Decreto Supremo 1079. La madera 
decomisada finalmente es reducida en su valor comercial. 
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 EVALUACIÓN Y MONITOREO BIOLÓGICO: DESARROLLO DE ACCIONES 
PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ANP. 

Parque Nacional Huascarán 
 
El área glaciar en la quebrada Quillcayhuanca se reduce 4 Km2/año. Esta 
conclusión se infiere a partir de la información que en el año 1970 el área 
de la quebrada Quillcayhuanca fue 723 km2 y en el año 2003 fue 597 km2. 
El monitoreo establecido en esta zona ha permitido identificar puquiales y 
manantiales al pie de los flancos izquierdo y derecho, con caudales que 
van desde 3.5 a 13.5 lt/seg con agua cristalina y presencia de micrófitas. 
 
Entre otros resultados, se ha identificado en la quebrada Quillcayhuanca la 
predominancia de bosques de altitudes mayores a 4000 m.s.n.m., 
matorrales, pastizales y bofedales. De otro lado, las aguas presentan 
contaminación natural y no son aptas para consumo humano ni para 
animales, este fenómeno se va agravando cada año producto del retroceso 
glaciar como efectos del cambio climático. Finalmente cabe resaltar que se 
establecido monitoreos similares en la subcuenca Llanganuco parte alta. 
 
Parque Nacional del Manu 
 
A partir de protocolos establecidos con el apoyo de Wildlife Conservation 
Society WCS se ha implementado el monitoreo de flora, aves y 
avistamiento de fauna, así se ha realizado lo siguiente: a) monitoreo de 
guacamayos, loros grandes, loros pequeños y oropéndolas con un 
promedio de cuatro veces al mes en dos puntos de conteo; b) monitoreo  
de loros en el punto de conto morro y pastizal (Puesto de Control y 
Vigilancia – PCV - Tono); c) monitoreo de mamíferos en el río tono; d) 
monitoreo de aguano y chalanqui en la parcela del señor Estrada (PCV 
Tono); e) monitoreo de flora de las especies cedro y ceiba  (PCV Pakitza); 
f) monitoreo de loros, guacamayos y oropéndolas (PCV Pakitza); g) 
monitoreo de mamíferos (PCV Pakitza); h) monitoreo de cedro, catahua, se 
ha realizado en la trochas de romero y trocha aguajal; i) monitoreo de aves 
Pakitza en dos puntos playa y plataforma aguajal; j) monitoreo de 
mamíferos y aves grandes en el transepto de la trocha Romero a una 
distancia de 4,000 metros líneas desde el PCV de Pakitza. 
 
Parque Nacional del Río Abiseo 
 
Se ha realizado la evaluación de la situación actual de la Palma Ceroxylon 
sp, que es aprovechada por las poblaciones locales en algunas festividades 
religiosas de Semana Santa. Con las hojas de esta especie los pobladores 
realizan diferentes adornos y ofrendas, sin embargo esta actividad 
incrementa la presión sobre los recursos. La evaluación y monitoreo que se 
implementó en el sector denominado Laguna La Verde, ha permitido 
evaluar y registrar la flora y fauna de ese hábitat muy importante para las 
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muestras representativas de biodiversidad que se esperan conservar en el 
área protegida. 
 
Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
Mediante el monitoreo diverso que se 
ha implementado en el área se ha 
identificado, entre otros, lo siguiente: En 
el sector Yanayacu Pucate se han 
avistado 42 individuos de lobo de río, en 
el sector Samiria 130 individuos y en 
Pacaya 143 individuos de lobo de río 
fueron avistados. Asimismo en estos 
sectores fueron avistados otras 
especies como monos (en Pacaya 548 
individuos); pecaríes (360 en Samiria y 
680 en Pacaya), achunis (48 en Samiria), entre otros. En este mismo 
sentido, se ha implementado un ceso de lagartos, mostrando los resultados 
que en la cuenca del Samiria se concentran la mayor cantidad de estos 
individuos, siendo más de 6,000.  

 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
 
La evaluación y el monitoreo biológico se ha concentrado en cinco tareas 
importantes: censo de vicuñas, monitoreo de aguas, monitoreo de flora, 
censo de aves y actividades de los guardaparques voluntarios.  
 
De manera concreta se han realizado dos censos de vicuñas. En el mes de 
junio se realizó el primer censo, identificándose 461 vicuñas en el distrito de 
Tanta, que representa el 67% de la población total. El segundo censo se 
realizó en el mes de septiembre en la zona que comprende los distritos de 
Laraos, Alis, Tomas, Vitis, Hauncaya y Tanta en la provincia de Yauyos, 
Región Lima; Chacapalca y Suitucancha en la provincia de Yauli, Región 
Junín; Llocllapampa en la provincia de Jauja, Región Junín, reportándose 
una población de 622 individuos. 
 
El monitoreo de aguas ha permitido identificar que en el río Laraos, afluente 
del río Cañete, la calidad del recurso hídrico se encuentra dentro de los 
límite máximos permisibles, no habiendo indicios de contaminación. En 
cambio en el sector vertimiento del río Yauyinazo, afluente del río Piños, se 
identificó que existe contaminación.  En todo el 2012 se realizaron 04 
monitoreos de aguas con diversos resultados. 

 
Reserva Nacional San Fernando 
 
En la Bahía de San Fernando se realizaron los primeros censos de fauna 
marina. E monitorearon lobos finos, lobos chuscos, pingüinos de Humboldt, 
cóndor andino, aves guaneras y se obtuvo lo siguiente. En la zona Punta 
Gallinazo se identificaron 820 individuos de la especie Otaria flavescens; en 
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el Peñón de la Ensenada se identificaron 150 individuos de la especie 
Arctocephalus australis; asimismo en Punta Gallinazo se identificaron 64 
individuos de la especie Spheniscus humboldti, 14 individuos de la especie 
Vultur griphus y 05 individuos de la especie Lontra felina. 

 
Reserva Nacional Pucacuro 
 
Se realizaron recorridos de aproximadamente 556.1 Km para establecer 
censos lineales en el área de caza de la Reserva. Se registraron 28 
especies de mamíferos y aves de caza, distribuidas en 23 especies de 
mamíferos y 5 de aves. Las especies más densas fueron mayormente 
primates; donde las especies con densidad mayores a 11 ind/km2 fueron el 
mono choro (Lagothrix poeppigii), fraile (Saimiri sciureus) y pichico 
(Saguinus fuscicollis); es decir, una especie de primate grande y dos 
especies de primates pequeños pero también se observaron altas 
densidades (7-10 ind/km2) de machín negro (Cebus apella), huangana 
(Tayassu pecari) y pucacunga (Penelope jacquacu); es decir, un primate 
mediano, un ungulado y un ave. Otras densidades relativamente altas (2-4 
ind/km2) fueron registradas en el machín blanco (Cebus albifrons), tocón 
(Callicebus discolor) y trompetero (Psophia crepitans). No se registró 
diferencia significativa entre los grupos y especies más densas en las 
localidades de muestreos. Estas tres zonas de muestreo están ubicadas en 
la parte baja del área de caza, siendo necesario muestrear en la parte alta 
de esta área de caza. 

 
 

Santuario Nacional Calipuy 
 
Censo poblacional de Puya Raymondi con la participación de pobladores  
que integran los comités de beneficiarios de los servicios ambientales que 
brinda el Santuario. Se logró contabilizar 72,413 Puyas Raymondi vivas, 
observando un aumento considerable en relación al año anterior. 

 

 APROVECHAMIENTO. 

  
Además de los diferentes servicios 
ambientales que brindan las áreas naturales 
protegidas, el aprovechamiento de recursos 
naturales renovables es una opción clave para 
promover la sostenibilidad en estas áreas. 
Para facilitar estos procesos, previo un análisis 
técnico, se efectúan contratos de 
aprovechamiento y se implementan planes de 
manejo, entre otros. A través del 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales renovables los usuarios se 
comprometen con la conservación y se promueven incentivos tangibles que 
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facilitan la coordinación con los usuarios y afirmar los compromisos con las 
áreas. 

 Contratos de Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables (en 
trámite y suscritos).  
 
Suscripción del Contrato de Aprovechamiento N° 01-2012-SERNANP-
DGANP, del recurso natural no maderable “castaña” (Bertholletia excelsa 
HBK) en la Reserva Nacional Tambopata. Este contrato fue conferido a la 
Srta. Heidy Pereyra Meléndez, en el marco de una sucesión de contrato y 
una solicitud mediante el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA.  
 

 Planes de Manejo de RR.NN (elaboración, actualización, aprobación) 
 
Zafra de castaña 2013 
En coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica se efectuó el análisis 
técnico legal de la Directiva para la zafra de castaña del año 2013 en la 
Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la 
misma que fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 046-2012-
SERNANP-DGANP. 
 

 Planes de manejo de Pino (Pinus radiata, Pinus patula), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Tara (Caesalpinia spinosa). 
Se efectuó el análisis de los Planes de Manejo de pino (Pinus radiata y 
Pinus patula), eucalipto (Eucalyptus globulus), tara (Caesalpinia spinosa), 
elaborados por la Sociedad Agrícola de Interés Social - SAIS José Carlos 
Mariátegui en el Coto de Caza Sunchubamba. 
 
Se espera que en febrero de 2013 se aprueben los Planes de Manejo con 
Resolución Directoral y se proceda a firmar el contrato de aprovechamiento 
respectivo. 
 

 Propuesta de Planes de manejo para el aprovechamiento de irapay 
(Lepidocaryum tenue) y yarina  (Phytelephas macrocarpa). 
 
En reunión efectuada en la sede administrativa de la Zona Reservada 
Sierra del Divisor (ZRSD) se evaluaron los documentos mencionados, 
elaborados en el marco de las consultorías financiadas por 
PRONATURALEZA y se procedió a brindar los aportes y sugerencias 
correspondientes por parte del suscrito y la Jefatura de la ZRSD. 

 
  Los documentos presentados fueron: 

 
- Plan de manejo de Phytelephas macrocarpa “yarina” del Caserío Monte 

de los Olivos bajo Ucayali, Zona Reservada Sierra del Divisor – Loreto, 
2012. 

- Plan de manejo de Phytelephas macrocarpa “yarina” de la Comunidad 
Nativa de Nuevo Canchahuaya del Bajo Ucayali, Zona Reservada 
Sierra del Divisor – Loreto, 2012. 
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- Plan de manejo de Lepidocaryum tenue “irapay” del Caserío 
Guacamayo – río Callería, Zona Reservada Sierra del Divisor – Loreto, 
2012. 

- Informe “insumos para el reconocimiento de actividades menores en 
Zona Reservada Sierra del Divisor – Loreto, 2012”. 

 

 Plan de Manejo de vicuñas y Plan de Capacidad de carga piscícola 
 
Se efectuó el análisis del Plan de Manejo de vicuñas y el Plan de 
Capacidad de carga piscícola de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, efectuándose las recomendaciones respectivas, las mismas que 
fueron enviadas al ANP con Informe N° 537-2012-SERNANP-DGANP y 
Memorándum N° 1625-2012-SERNANP-DGANP. Se espera que se realice 
el levantamiento de observaciones por parte de la Jefatura del ANP. 
 

 Plan de Ordenamiento Ganadero 
 
Análisis del Plan de Ordenamiento Ganadero de la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas. Se realizaron las recomendaciones respectivas las 
mismas que fueron enviadas al ANP con Informe N° 501-2012-SERNANP-
DGANP y Memorándum N° 1521-2012-SERNANP-DGANP. Se espera el 
levantamiento de las observaciones por parte del ANP.  
 

 Plan de Manejo y Sustitución Pecuaria 
 
Se efectuó la revisión y aportes al Plan de Manejo y Sustitución Pecuaria 
en el Santuario Histórico Machupicchu, los mismos que fueron enviados al 
ANP con Informe N° 433-2012-SERNANP-DGANP y Memorándum N° 
1339-2012-SERNANP-DGANP, encontrándonos a la espera del 
levantamiento de observaciones respectiva por el ANP. 
 

 Manejo de la taricaya (Podocnemis unifilis) en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria durante el año 2011 
 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria remitió el Informe Técnico de la 
“Campaña taricaya año 2011 en la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, 
ejecutado en el marco del Plan de Manejo de la especie aprobado para el 
periodo 2010-2014, y el cual es llevado a cabo por parte de grupos 
organizados de la población local del ANP. Este documento fue revisado y 
posteriormente remitido por la DGANP a la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre con Oficio N° 293-2012-SERNANP-DGANP, para los fines 
pertinentes. 

 

 Productos de las Consultorías de la subdonación “Fortalecimiento al 
Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, Productos y 
Servicios en la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), a través de 
la mejora de los Procesos Administrativos 
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Se efectuaron los análisis de los productos de las consultorías de la 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – 
PRONATURALEZA, entidad ejecutora del proyecto “Canje de Deuda por 
Conservación en la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, mediante la 
Asociación Civil Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Manejo 
Sostenible y Rentable de Bosques – Focal Bosques, que viene ejecutando 
la subdonación “Fortalecimiento al Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales, Productos y Servicios en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria (RNPS), a través de la mejora de los Procesos Administrativos. 
Estos análisis fueron remitidos con Cartas N° 230-2012-SERNANP-
DGANP, N° 235-2012-SERNANP-DGANP, N° 236-2012-SERNANP-
DGANP, N° 239-2012-SERNANP-DGANP y N° 299-2012-SERNANP-
DGANP.  

 
Además de manera específica en las ANP se alcanzaron también los 
siguientes logros: 

 

 Reserva Nacional Titicaca 
 
Tramitación de dos solicitudes de reconocimiento de áreas de uso ancestral 
en el marco del DS N° 009-2006-AG, que corresponde a los Ayllus de 
Yanico y Collana de los cuales se ha concretado el saneamiento legal del 
Ayllu Collana. 
 

 Mediante la Resolución Jefatural N° 005-2012-SERNANP-RNTITICACA: 
 
Se reconoció los derechos de posesión, uso, usufructo ancestral y 
tradicional de la parcialidad de Collana, con el fin de aprovechar de manera 
sostenible los recursos naturales, sobre aproximadamente 884.80 ha de 
totorales que se encuentran en la jurisdicción del distrito de Paucarcolla, 
sector Puno de la Reserva Nacional del Titicaca 
 

 Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
El aprovechamiento de los quelonios acuáticos se da a través de un Plan 
de Manejo. Los Planes de Manejo permiten realizar el aprovechamiento 
tanto de crías de la especie Podocnemis unifilis “taricaya” y los huevos no 
viables. Todo esto se realiza en la cuenca del río Pacaya (10 grupos de 
manejo), río Samiria (12 grupos de manejo), río Yanayacu Pucate (7 grupos 
de manejo) y en la cuenca de la quebrada Yanayacu Grande (2 grupos de 
manejo). Además de los grupos organizados es importante mencionar que 
existen grupos organizados que no tienen plan de manejo pero realizan 
esta acción como parte de las actividades del año, asimismo también el 
personal Guardaparque del SERNANP desarrolla esta tarea en los puestos 
de vigilancia. 
 
Asimismo en el año 2012, en todas las cuencas de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, se han liberado 34,209 crías de “taricayas”, contribuyendo 
al repoblamiento de esta especie. La cuenca donde se liberaron mayor 
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cantidad de “taricayas” fue Pacaya con 153,672 crías, seguida de la cuenca 
del Yanayacu Pucate donde se liberaron 110,973 crías. 
 

 Reserva Nacional Matsés 
 
La Comunidad de Nuevo Salvador, en la quebrada Alemán, realizó el 
aprovechamiento de peces ornamentales. Se ha registrado un total de 
84,930 individuos vivos, entre ellos se encontraron el pez blidin, pez 
trifaciato y pez hoja como los más aprovechados. De otro lado, 7 
comunidades realizaron el aprovechamiento de 05 especies de palmeras, 
siendo las hojas de irapay (Lepidocaryum) tenue el recurso mayor 
aprovechado al interior de la reserva, cabe resaltar que las hojas de esta 
palmera son aprovechadas en forma de crisnejas para el techado de sus 
viviendas.  
 
Respecto a los frutos de las palmeras, el aguaje (Mauritia flexuosa) fue 
aprovechado en saco por las comunidades de Buen Perú, Nuevo Salvador 
y Remoyacu. Esta última comunidad también aprovechó más los frutos de 
ungurahui (Oeonocarpus bataua). En el caso de las hojas de palmeras sólo 
la comunidad de Buen Perú aprovechó las hojas de palmiche (Geonoma 
sp.) mientras que  las comunidades de Villa Monte Sinai, Concordancia y 
Nuevo Salvador fueron las que aprovecharon más las hojas de irapay 
(Lepidocaryum tenue). 
 
Asimismo se suscribieron acuerdos para actividades menores. Cuatro 
acuerdos se establecieron con las comunidades de Villa Jesús de Paz 
(quebrada Torno), Remoyacu (río Gálvez), Buen Perú (río Gálvez) y la 
comunidad campesina ribereña Cuatro hermanos dela Quebrada Alemán: 
Villa Monte Sinai, Alfa y Omega, Concordancia y Nuevo Salvador. 
 

 Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
 
En el Plan Anual de Manejo se programó una extracción de 28,000 TM de 
guano. La programación de la recolección consideró 02 puntas y 8 islas 
guaneras ubicadas en la zona norte y sur del litoral. Para verificar el 
cumplimiento de del Plan de Manejo se coordinan acciones en el Comité de 
Coordinación conformado por AGRO RURAL y SERNANP. Sin embargo, 
AGRO RURAL  ha tenido limitaciones en la supervisión pues se ha 
identificado que algunas islas y puntas presentaron volúmenes de 
extracción superiores a los programados. Y en base a la dinámica 
poblacional y reproductiva de las aves guaneras se ha considerado una 
ampliación y reprogramación de la extracción de guano, por lo que se 
estableció en acta la reprogramación del volumen de extracción en 24,942 
TM; no obstante en el presente año AGRO RURAL ha extraído 19,643.50 
TM de guano de isla que representa el 78.8% respecto a lo programado a 
extraer. Las evaluaciones conjuntas de estos procesos se realizaron con el 
personal de IMARPE y AGRO RURAL. 
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 Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 
 
Elaboración e implementación de un Plan de Trabajo, con el objetivo de 
controlar y evitar la extracción de recursos hidrobiológicos “Anadara 
tuberculosa”, “Anadara Similis”. Se implementaron tallas inferiores a lo 
establecido en la Resolución Ministerial Nº 209 – 2001 – PE, con el fin de 
controlar el tope de extracción del recurso hidrobiológico «cangrejo rojo del 
manglar» y el ingreso de extractores ilegales. 
 
Además, el Ejecutor de Contrato de Administración ONG MEDA ha 
elaborado y sistematizado la estadística de volúmenes de extracción de 
recursos hidrobiológicos en los puertos del Bendito y Puerto 25. Esta 
información contribuye como insumos para la formulación de un plan de 
recuperación de los recursos hidrobiológicos. Cabe mencionar que la toma 
de datos sólo se realizaron hasta el mes de julio del 2012. 

 

 Reserva Comunal Purús 
 
El Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Purús 
(ECOPURUS) en las comunidades nativas beneficiarias promovió el 
aprovechamiento sostenible de la semilla de caoba (Swietenia 
macrophylla). En el 2012 se cosechó 37.4 kilos de semilla seca de caoba, y 
se logró vender 18 kilos a un precio de S/. 300.00 Nuevos Soles por kilo y 
el resto de semillas permanece en un conservador de semillas a 4°C, 
mientras se está buscando mercado para la venta. 
 
Durante el 2012 la Jefatura de la Reserva Comunal y el ECOPURUS en 
acuerdo otorgaron 59 permisos para las comunidades que realizan 
actividades de caza y pesca en territorios de la Reserva Comunal. A través 
de estos acuerdos se beneficiaron 279 familias, que realizaron actividades 
tradicionales de caza y pesca con fines de autoconsumo, los que fueron 
registrados en cada puesto de control y vigilancia con la finalidad de llevar 
un registro de las especies aprovechadas. 
 
De otro lado, se realizó el manejo productivo de la taricaya en playas con 
diferentes actores responsables como 19 comunidades nativas, 02 
instituciones educativas, oficina de la Sub Región de Purús, Municipalidad 
Provincial de Purús y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. 
Finalmente se logró rescatar 380 nidos naturales con un total de 5,934 
crías de taricayas liberadas en las cochas y los ríos de la Reserva Comunal 
Purús y su zona de amortiguamiento.  

 

 Parque Nacional Cordillera Azul 
Los guardaparques de los Puestos de Control 106 y el Centro de 
Guardaparques San José de Yanayacu realizaron el manejo de especies 
de quelenios o “charitos” como se les conoce a las taricayas (Podocnemis 
unifilis), charapas (Podocnemis expansa) y teparos (Phrynops geoffroanus). 
Esta actividad se inició con la recolección de huevos (4890 huevos), 
reanidación, monitoreo de temperatura, evaluación del crecimiento y 
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posteriormente su liberación en las playas de ríos. Como resultado se tuvo 
un total de 3,030 individuos de quelonios liberados en las playas de los ríos 
Cuchabatay (Loreto) y Huallaga (San Martín). 
 
Asimismo en lugares deforestados y/o degradados se instalaron un total de 
519 individuos de diferentes especies forestales como bubinsana 
(Calliandra angustifolia), marupa (Simarouba amara), aguaje (Mauritia 
flexuosa), en riberas de la Quebrada de Yanayacu (ccpp San José de 
Yanayacu, distrito Chipurana, provincia, departamento de San Martín, y en 
comunidades del distrito Pampa Hermosa, provincia de Ucayali y 
departamento de Loreto.  

 
 

 OPINIONES TÉCNICAS.  
 

La Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP – del 
SERNANP emitió opiniones técnicas sobre los instrumentos de gestión 
ambiental y otras evaluaciones ambientales previas y/o complementarias que 
se localicen en ANP y Zonas de Amortiguamiento. 
 
Para el Año 2012 se han recibido ciento treinta y seis (136) instrumentos de 
gestión ambiental. Cuya evaluación y/o respuesta se encuentran sustentadas 
mediante  oficios e informes emitidos por la DGANP. Los instrumentos de 
gestión ambiental corresponden a las actividades de hidrocarburos, minería, 
electricidad, transporte y comunicaciones,  vivienda y saneamiento, industria y 
producción, pesquería, DICAPI y agricultura. El resumen de las opiniones 
emitidas es presentado en el cuadro a continuación.  

 
Tabla Nº 10 

Opiniones Técnicas emitidas el año 2012 

Evaluaciones 
Ambientales 

Total 
Trimestre 

Levantamiento 
de 

Observaciones 
TOTAL 

EIA 45 41 86 

DIA 76 19 95 

PLAN DE 
ABANDONO 

4 10 14 

PAMA 4 2 6 

PMA 7 9 16 

TOTAL 136 81 217 
   Fuente: DGANP, 2012. 

Adicional a los ciento treinta y seis (136) instrumentos de gestión ambiental 
recibidos, se recibieron asimismo ochenta y uno (81) levantamiento de 
observaciones, los mismos que corresponden a las actividades de 
hidrocarburos, minería, electricidad, transporte y comunicaciones,  vivienda y 
saneamiento, industria y producción, pesquería y DICAPI. 
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En conclusión, para el año 2012 corresponde un total de doscientos diecisiete 
(217) instrumentos de gestión ambiental como se detalla en el presente cuadro. 
 
La Unidad Ambiental de la DGANP recibió además otros documentos 
ambientales de diferentes sectores competentes: 

 Compatibilidad. 

 Términos de Referencia. 

 Autorización de Ingreso para investigación científica. 

 Autorización para estudios de recursos naturales y medio ambiente. 

 Autorización de desbosque al interior de ANP. 

 Autorización de desbosque en ZA de ANP. 

 Autorizaciones diversas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 
 

Se evaluaron un total de trescientos cuarenta y dos (342) documentos, y treinta 
y tres (33)  levantamientos de observaciones. Por lo que para el Año 2012 
corresponde un total de trescientos ochenta y tres (383) documentos 
ambientales como se detalla a continuación.   

 
Tabla Nº 11 

Levantamiento de observaciones de instrumentos  
de Gestión Ambiental  

Evaluaciones 
Ambientales 

Total 
Trimestre 

Levantamiento 
de 

Observaciones 
TOTAL 

COMPATIBILIDAD 172 14 186 

TERMINOS DE 
REFERENCIA 

100 2 102 

AUTORIZACION DE 
INGRESO PARA 
INVESTIGACION EN ZA 

48 11 59 

AUTORIZACIÖN DE 
DESBOSQUE EN ZA 

20 5 25 

AUTORIZACIONES 
DIVERSAS DE LA ANA 

9 2 11 

TOTAL 349 34 383 
  Fuente: DGANP, 2012. 

 
Asimismo es necesario señalar que se emitió opinión de compatibilidad a 
quinientos diecinueve (519) petitorios mineros solicitados, superpuestos sobre 
las ANP y/o zonas de amortiguamiento. 
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     Tabla N° 12 
Emisión de compatibilidad a petitorios mineros 

COMPATIBILIDAD 
PETITORIO MINERO Favorable 

No 
Favorable En Tramite 

Atendido 
* TOTAL** 

TOTAL P.M. 202 204 5 108 519 

Fuente: DGANP, 2012. * Atendido, corresponde a Áreas Priorizadas de nivel regional que 
están identificadas a ese nivel, pero que no cuenta con expediente de creación presentado al 
SERNANP. 

Es necesario precisar que del total de petitorios mineros solicitados para el 
presente año, 109 corresponden a Áreas de Uso Indirecto (ubicados en zona de 
amortiguamiento sean estos parciales o totales), 342 a Áreas de Uso Directo y 
68 corresponden a Áreas que a la fecha no se encuentran establecidas como 
área natural protegida. 

Tabla Nº 13 
Emisión de opinión sobre actividades mineras en ANP 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Favorable / 
Compatible 

No 
Favorable / 

No 
Compatible 

En 
Tramite 

Atendido TOTAL 

PARQUES NACIONALES  78 17 2 9 106 

CORDILLERA ZUL 19 3   1 23 

HUASCARAN 24     2 26 

MANU 2 4     6 

TINGOMARIA 1 2     3 

YANACHAGA CHEMILLEN 3       3 

BAHUAJA SONENE   1   1 2 

CUTERVO 1       1 

RIO ABISEO 25 6 2 5 38 

CERROS DE AMOTAPE 3 1     4 

SANTUARIO NACIONAL 0 2 0 0 2 

LAGUNAS DE MEJIA   1     1 

AMPAY   1     1 

SANTUARIO HISTORICO 0 0 1 0 1 

MACHUPICCHU     1   1 

RESERVAS NACIONALES  42 64 1 4 111 

CALIPUY 6 5     11 

JUNIN 1 3     4 

SAN FERNANDO   3     3 

TITICACA       1 1 

TAMBOPATA   6     6 

ALLPAHUAYO MISHANA   4     4 

ISLAS Y PUNTAS   6     6 

PAMPA GALERAS 1 2     3 
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Favorable / 
Compatible 

No 
Favorable / 

No 
Compatible 

En 
Tramite 

Atendido TOTAL 

PARACAS 21 13     34 

SALINAS Y AGUADA BLANCA 13 22 1 3 39 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 0 8 0 0 8 

BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA   8     8 

RESERVAS PAISAJISTICAS 16 66 0 3 85 

NOR YAUYOS COCHAS 8 12   2 22 

SUB CUENCA DEL COTAHUASI 8 54   1 63 

RESERVAS COMUNAL 49 17 0 15 81 

AMARAKAERI 7 10   5 22 

EL SIRA 42 7   10 59 

BOSQUES DE PROTECCION 11 0 0 0 11 

ALTOMAYO 6       6 

SAN MATIAS SAN CARLOS 5       5 

COTOS DE CAZA 4 6 0 0 10 

SUNCHUBAMBA 4 6     10 

ZONAS RESERVADAS 2 21 0 0 23 

ANCON   9     9 

LOMAS DE ANCON   7     7 

CORDILLERA HUAYHUASH 1 1     2 

HUMEDALES PUERTO VIEJO 1       1 

SANTIAGO COMAINA   3     3 

ILLESCAS   1     1 

AREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL 0 3 1 1 5 

BOSQUE SECO SALITRAL 
HUARMACA   1     1 

BOSQUE DE PUYA RAYMONDI   2     2 

CORDILLERA ESCALERA       1 1 

HUAYTAPALLANA     1   1 

AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 0 0 0 8 8 

CHAPARRI       1 1 

HIERBA BUENA - ALLPAYACU       1 1 

JIRISHANCA       1 1 

HUAYLLAPA       1 1 

LOMAS DE ATIQUIPA       4 4 

NO CORRESPONDE A ANP 0 0 0 68 68 

ANAP 070       4 4 
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Favorable / 
Compatible 

No 
Favorable / 

No 
Compatible 

En 
Tramite 

Atendido TOTAL 

ANAP 070 Vilcashuaman       2 2 

AUSANGATE       16 16 

Bahía Salina de Huacho y Punta 
Lachay       1 1 

BOSQUE SECO PAN DE AZUCAR - 
MACUACO       3 3 

CABECERAS DE CUENCA       7 7 

CUATRO LAGUNAS POMACANCHI       3 3 

Cuenca de Cachi - Ayacucho       1 1 

MARCAPATA CAMANTI       11 11 

Paramos de Jaén y San Ignacio       13 13 

SUYCKUTAMBO       6 6 

URUSAYHUA       1 1 

SUB TOTAL 202 204 5 108 519 

 Fuente: DGANP, 2012.  
 

A continuación se describen algunos logros de las ANP en materia de emisión 
de opiniones técnicas. 

 
Santuario Nacional Calipuy 
 
Emisión de la opinión técnica favorable del Estudio de Aprovechamiento 
Hídrico de los manantiales La Pushavara y La Cashiranga para el Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción 
de Letrinas Sanitarias en el Caserío de Cusipampa, Distrito y Provincia de 
Santiago de Chuco, Departamento La Libertad”, enviado a la jefatura del 
área mediante Oficio N°324-2012-ANA-ALA Santiago de Chuco el 06 de 
setiembre de 2012. Considerando que el manantial denominado La 
Cashiranga se encuentra ubicado al interior del Santuario Nacional, área 
protegida de uso indirecto donde no se permite el uso de recursos 
naturales, la jefatura mediante Oficio N°023-2012-SERNANP-DGANP del 
23 de octubre de 2012 informó al Administrador Local del Agua Santiago de 
Chuco, que SERNANP se pronunciará al respecto cuando se modifique la 
ubicación de la captación del manantial La Cashiranga, fuente de agua que 
se localiza al interior del Santuario. 
 
 
Santuario Nacional Megantoni 
 
Entre otras, se emitió opinión sobre la renovación de autorización de 
funcionamiento del Aeródromo de Timpía – Cusco (Informe N° 020 – 2012 
– SERNANP – SNM/DAHO), se ha elaborado el  informe según 
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Memorándum N° 2101 – 2012 – SERNANP – DGANP. Entre otros 
aspectos se ha determinado realizar una supervisión de este aeródromo 
debido que a la fecha ha cambiado el uso de una parte de este aeródromo 
como cancha deportiva, lo que se agrava dado que la población de la 
Comunidad Nativa de Timpía se ha incrementado y parte de las viviendas 
se han instalado a lo largo del aeródromo. 

 
Reserva Comunal Amarakaeri 
 
Emisión de 30 opiniones técnicas, entre ellas sobre los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental de la Perforación de ocho 
pozos exploratorios y programa de adquisición sísmica 3D, en el Lote 76 
según Memorándum N° 207 -2012 – SERNANP – DGANP. 
 
Parque Nacional del Manu  
 
En el 2012 se emitieron 14 opiniones técnicas sobre proyectos de 
hidrocarburos, investigaciones científicas, petitorios mineros, 
aprovechamiento forestal y proyectos de electrificación rural que se 
implementan en la zona de amortiguamiento del Parque.Se emitió opinión 
de compatibilidad sobre el Lote 157 que tiene una extensión de 
681,306.201 ha ubicado en las provincias de Tambopata y Manu de la 
Región Madre de Dios, superponiéndose con la Zona de Amortiguamiento 
del Parque, en respuesta al Memorándum N° 2223 – 2012 – SERNANP – 
DGANP, del 05 de noviembre de 2012, mediante informe N° 44 – 2012 – 
SERNANP – PNM – EEV. 
 
Reserva Nacional San Fernando 
 
Opinión Técnica al levantamiento de observaciones del Plan de Manejo 
Ambiental de las variantes al trazo del Gaseoducto de Ica y de los nuevos 
centros operacionales en el departamento de Ica, según Informe N° 027 – 
2012 – SERNANP – RNSF – J, del 07 de mayo de 2012. Entre otras 
observaciones se precisó la importancia de la presentación de los mapas 
de formaciones vegetales y zonas de vida que permita una apreciación 
general del ámbito del corredor biológico andino-costero para guanacos, 
zorros, cóndores, otros. Asimismo respecto a la nueva variante troncal 
Humay-Marcona que incida en los aspectos  biológicos y de vegetación de 
su ámbito. 
 
Por razones técnicas y legales, y en salvaguarda de los recursos naturales, 
la fragilidad de los hábitats y en aplicación del principio precautorio para la 
reserva, la jefatura emitió Opinión Técnica No Favorable en relación al 
otorgamiento del Título de Concesión al Petitorio Minero Jenny Beli, 
considerando el total del área peticionada (11.3429 ha), que está ubicada 
dentro de la Reserva Nacional San Fernando.  
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Reserva Nacional Titicaca 
 
Se emitieron diversas opiniones técnicas, entre ellas mediante Oficio N° 
003-2012 SERNANP RNT/J, se emitió la compatibilidad  para la actividad  
de acuicultura  a menor escala, ubicada aproximadamente a 350 m. de la 
orilla a 7.2 Km de la Reserva y a 2.7 Km. De la comunidad Campesina de 
Ilata, entre la concesión y el ANP se encuentra la península de Capachica, 
en la zona no existe áreas extensas de totorales ni la presencia de 
ecosistemas frágiles. 
 
De igual forma mediante Oficio N° 038-2012-SERNANP RNT/J, se emitió 
opinión de compatibilidad para la actividad de acuicultura a menor escala, 
ubicada aproximadamente a 870 m de la orilla, a 1.7 km de la Reserva en 
el sector de Ojerani. Asimismo mediante Oficio N° 069-2012 SERNANP 
RNT/J, se emitió opinión técnica Favorable al Estudio de Impacto Ambiental 
para la actividad  de acuicultura a menor escala solicitado por la Empresa 
Inversiones Perú Pacífico S.A. para la crianza de truchas en el sector 
Taman. 

 
Reserva Comunal El Sira 
 
Emisión de 41 opiniones técnicas referentes al aprovechamiento aurífero 
(34), aprovechamiento forestal (02), manejo forestal (01), proyectos de 
electrificación (02) e hidrocarburos (02). Así se emitió opinión técnica de 
compatibilidad sobre los   Lotes 192 y 196 localizados en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Comunal; de otro lado, se dio opinión a la 
solicitud de permiso para aprovechamiento forestal en bosques de 
comunidades nativas – 
Kempityari; entre otras. 

 

 INVESTIGACIÓN.  
 

Se inició con el proceso de inventario 
de la información producida en el 
SINANPE como resultado de las 
investigaciones científicas efectuadas 
en las ANP, quedando pendiente la 
remisión de información por parte de las Jefaturas de 32 ANP. 
 
Se cuenta con el consenso de iniciar un proceso de identificación de vacíos de 
información y temas prioritarios de investigación para la gestión de las ANP, el 
cual deberá ser efectuado en un proceso participativo por cada ANP. 
En un proceso coordinado con las Direcciones de línea y la Oficina de Asesoría 
Jurídica – OAJ del SERNANP, se ha remitido a las Jefaturas de ANP el modelo 
de Resolución de Jefe de ANP para autorizar el ingreso con fines de 
investigación con el fin de uniformizar criterios en su emisión. 
 

SERNANP, 2012 
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Las Jefaturas de ANP han identificado 09 aspectos a desarrollar, para la 
identificación de prioridades, promoción de la investigación en ANP y difusión 
de la información generada en ANP y ZA. 
 

Parque Nacional Güeppí-Sekime 
 
Se autorizó el desarrollo de investigaciones sobre la caracterización 
biológica del complejo de humedales de la cuenca Lagartococha (Ecuador - 
Perú) como base técnica que oriente la conservación y uso sostenible de 
sus ecosistemas frágiles; sobre aspectos ecológicos y poblacionales de 
Pteronura brasiliensis lobo de río en las cuencas de los ríos Peneya y 
Angusilla, Zona Reservada de Güeppi donde se registraron un total de 42 
individuos censados; de otro lado, se implementó la investigación sobre el 
estatus actual del manatí amazónico (Trichechusinunguis) en el noroeste 
de Ecuador, donde en 110 Km se detectaron 34 animales, estimándose 
una abundancia de 3.0 individuos/10Km. De las áreas consideradas como 
muestra se identificó que el sistema hidrográfico y lacustre de Lagartococha 
es la región con mejores perspectivas de conservación para el manatí 
amazónico (en la zona limítrofe entre la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno en Ecuador y la Zona Reservada de Güeppí en Perú). 
 
Parque Nacional del Manu 
 
Emisión de 17 Resoluciones de la Jefatura para la realización de 
investigación científica, filmaciones y tomas fotográficas al interior del área. 
Entre éstas se autorizó el ingreso para realizar investigación científica, por 
el periodo de hasta (1) año, incluyendo investigaciones que requieran de 
colecta temporal in situ, para toma de datos biométricos, colocar 
transmisores o marcaje que no dañe el ejemplar de fauna silvestre. Esta 
investigación se denomina   “Factores que influyen en la ubicación y la 
dinámica del límite forestal entre el bosque y puna en el Parque Nacional 
del Manu, Perú 2da Etapa”. De igual forma se autorizó realizar la 
investigación "Ecología de las Cochas Amazonicas-2012" que consideró la 
extracción o colecta definitiva de fauna y flora silvestres por el período de 
hasta 01 año. 
 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén 
 
La Jefatura del Parque Nacional Yanachaga Chemillén ha otorgado 03 
autorizaciones de investigación científica, las que son aprobadas por 
Resolución Jefatural que consideraron procedimientos de acuerdo al TUPA 
del SERNANP y a la directiva que regula las investigaciones al interior de la 
áreas naturales protegidas (Resolución Presidencial N° 025-2010-
SERNANP). 
 
Estas investigaciones consideraron el monitoreo de las especies AZE 
(Ameerega planipalae y Phynopus Bracki), en los sectores de San Alberto y 
Quebrada El Muerto; inventario y monitoreo de la diversidad biológica del 
Parque y áreas adyacentes; y sobre la biodiversidad, evolución y 
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conservación de los géneros Peperomia (Piperaceae) Hydrangea 
(Hydrangeaceae) y de la familia Rubiaceae en el Perú. 

 
Reserva Nacional Tambopata 
 
Se otorgaron 09 permisos para investigación científica, entre las cuales 06 son 
investigaciones que consideran colecta y las otras 03 sin colecta. De forma 
específica, por ejemplo se desarrollaron las siguientes investigaciones. 
“Establecimiento de un grupo de Monos Arañas Reintroducidos, como parte del 
Programa de Rehabilitación y Reintroducción de Monos Araña en el Sureste de la 
Amazonia Peruana”  (sin colecta) mediante RJ N°07-2012-SERNANP-RNTAMB-
JEF; “Usando zancudos para monitorear la diversidad y abundancia de 
vertebrados mamíferos, aves, reptiles y anfibios” (con colecta), mediante RJ N° 
013-2012-SERNANP-RNTAMB-JEF del 24 de abril de 2012; y “Un estudio de los 
efectos de la caza de vertebrados frugívoros sobre la dispersión de semillas y la 
regeneración del bosque por el largo plazo en la cuenca del Rio Madre de Dios” 
(con colecta) mediante RJ N° 41-2012-SERNANP-JEF del 19 de octubre de 2012, 
entre otras investigaciones. 
 
Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
Se desarrollaron 04 ingresos por investigación en el área, sobre toma de imágenes 
en la Cuenca del Samiria, ecología de los bosques de turberas, colecta botánica 
de datos fonológicos de los árboles tropicales y sobre la estructura poblacional de 
un bosque cosechado de aguaje (Mauritia flexuosa). Asimismo se continúa con los 
trabajos de Investigación que viene realizando la ONG Wildlife Conservation 
Society (WCS), en la Cuenca Samiria sobre inventarios de fauna en los sectores 
del puesto de vigilancia 2-Tacshacocha hasta el puesto de vigilancia 4-Pithecia. 
 
Bosque de Protección Pui Pui 
 
Mediante Resolución de Jefatura N° 001-2012-SERNANP-JEF del 05 de marzo de 
2012 se autorizó el ingreso para investigación en el Bosque de Protección. Así a 
través de la investigación “Inventario y evaluación del estado de conservación de 
la herpetofauna del Bosque de Protección Pui Pui” implementada por el Sr. Edgar 
Lehr, se ha obtenido como resultados preliminares la identificación de 23 especies 
(16 anfibios y 7 reptiles), de ellas 08 especies son nuevas confirmadas (07 ranas y 
01 lagartija). 
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 TURISMO.  

 

 Planes de Uso Turístico  
 
Se aprobaron un total de cuatro (04) Planes de 
Uso Turístico en áreas naturales protegidas, los 
que corresponden dos (02) a Santuarios 
Históricos, uno (01) a una Reserva Nacional y 
finalmente otro (01) a un Parque Nacional, como 
se identifica en el cuadro siguiente.  

 
Cuadro Nº 17 

ANP con Planes de Uso Turístico y Recreativo Aprobado 

 Fuente: DGANP, 2012. 
 

 Planes de Sitio (elaborados, actualizados y aprobados) 
 
En el 2012 se elaboraron dos (02) Planes de Sitio en ANP, los que son: 

 
Cuadro Nº 18 

Planes de Sitio en ANP 

ANP Nombre Resolución 

RN Tambopata 
Plan de Sitio Medio 
Tambopata 

Resolución Jefatural Nº 010-SERNANP-JEF 

RN SIIPG-Sector 
Ballestas 

Plan De Sitio De Islas 
Ballesta 

Resolución Jefatural Nº 020-2012-
SERNANP-DGANP-RNT-J 

Fuente: DGANP, 2012. 
 

 Permisos para Actividades Turísticas  
 
Se emitieron dos (02) permisos para actividades turísticas en la Reserva 
Nacional Tambopata. Se emiten permisos mediante resoluciones 
jefaturales descritos en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Fecha de 
Aprobación 

Resolución 

RN Junín 19/01/2012 
Resolución Presidencial  Nº 017-

2012-SERNANP 

SN Huallay 20/01/2012 
Resolución Presidencial  Nº 017-

2012-SERNANP 

SH Chacamarca 21/01/2012 
Resolución Presidencial  Nº 017-

2012-SERNANP 

PN Tingo María 22/02/2012 
Resolución Presidencial  Nº 043-

2012-SERNANP 

SERNANP, 2012 
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Cuadro Nº 19 
Permisos para actividades turísticas en ANP 

ANP 
Asociación y/o 

Empresa Resolución Jefatural 

RN 
Tambopata  Corto Maltes S.A.C. 

RD-024-2012-
SERNANP-DGANP 

RN 
Tambopata  

Rainforest Expedition 
S.A.C. 

RD-023-2012-
SERNANP-DGANP 

  Fuente: DGANP, 2012. 
 

Adicionalmente se emitieron dos (02) autorizaciones de operación turística 
en el marco del desaparecido TUPA 13 – INRENA. 

 
Cuadro Nº 20 

Autorizaciones para operación turística en ANP 

ANP Sector 
Asociaciones 

y/o 
Empresas 

Resolución Fecha 

RN SIIPG 
Isla Guañape ( 
Norte y Sur ) 

La Hanseatica 
S.A. 

Resolución Jefatural N° 006-
2012-SERNANP-RNSIIPG 17/03/2012 

RN SIIPG 
Lobos de afuera 
Lobos de tierra 

La Hanseatica 
S.A. 

Resolución Jefatural N° 023-
2012-SERNANP-RNSIIPG 06/11/2012 

Fuente: DGANP, 2012. 
 

 Actividades Menores para Actividades Turísticas 
 
En el 2012 principalmente se desarrollaron actividades menores en relación 
al turismo en el Parque Nacional Huascarán para los cuales se emitieron 14 
permisos temporales, lo que contribuye a dinamizar la economía en estos 
sectores. Un resumen sobre estas actividades, los sectores donde se 
desarrollaron, los usuarios, los períodos de tiempo, entre otros, se resumen 
en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nº 21 

Actividades Menores Turísticas en ANP 

Área 
Natural 

Protegida 
Sector Asociaciones 

Actividades 
Solicitadas 

Resolución Fecha 

Periodo 
del 

Permiso 
Temporal 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Comunidad 
Unidos 
Venceremos de 
Huashao 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 07-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

20 de 
marzo del 
2012 

Del 30 de 
marzo al 
13 de abril 
del 2012 
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Área 
Natural 

Protegida 
Sector Asociaciones 

Actividades 
Solicitadas 

Resolución Fecha 

Periodo 
del 

Permiso 
Temporal 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Vendedores de 
Artesanías y 
Alimentos de 
Huashao 

Venta de 
alimentos y 
bebidas en el 
Puesto de Control 
de Llanganuco 

RJ N° 09-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

28 de 
marzo del 
2012 

Del 30 de 
marzo al 
13 de abril 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Vendedores de 
Alimentos de 
Humacchuco 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 11-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

11 de abril 
del 2012 

Del 14 al 
28 de abril 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Boteros del 
Parque Nacional 
Huascarán 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 14-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

27 de abril 
del 2012 

Del 29 de 
abril al 13 
de mayo 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Conservación 
de Sub Cuenca 
de Llanganuco 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 19-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

11 de 
mayo del 
2012 

Del 14 al 
28 de 
mayo del 
2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Artesanías, 
Cafetería y 
Golosinas de 
Incapacollcan 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 23-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

29 de 
mayo del 
2012 

Del 29 de 
mayo al 12 
de junio del 
2012 
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Área 
Natural 

Protegida 
Sector Asociaciones 

Actividades 
Solicitadas 

Resolución Fecha 

Periodo 
del 

Permiso 
Temporal 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Servicios 
Higiénicos 
Huaytapayana 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 13 al 
27 de junio 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Asociación de 
Venta de 
Artesanías, 
Cafetería y 
Golosinas de 
Incapacollcan 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 28 de 
junio al 12 
de julio del 
2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Asociación de 
Llamas Jara 
Allpa 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 13 al 
27 de julio 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Comunidad 
Campesina 
Unidos 
Venceremos de 
Huashao 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 28 de 
julio al 11 
de agosto 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Asociación de 
Llamas Jara 
Allpa 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 13 al 
27 de julio 
del 2012 
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Área 
Natural 

Protegida 
Sector Asociaciones 

Actividades 
Solicitadas 

Resolución Fecha 

Periodo 
del 

Permiso 
Temporal 

servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 

Comunidad 
Campesina 
Unidos 
Venceremos de 
Huashao 

Venta de 
alimentos, 
artesanías,  
alquiler de llamas 
para fotografías, 
prestación de 
servicios 
higiénicos y 
paseo en botes  
en la laguna de 
Chinancocha 

RJ N° 24-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

07 de junio 
del 2012 

Del 28 de 
julio al 11 
de agosto 
del 2012 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Hernán Raúl 
Jiménez 
Cordero 

Servicios 
Higiénicos 

RJ N° 30-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

20 de 
agosto del 
2012 

Del 22 de 
agosto al 
05 de 
setiembre 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Fausta Susana 
García Flores 

Venta de 
Artesanías y 
Golosinas 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Justina Narcisa 
Jiménez Uchpas 

Venta de 
Alimentos 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Celestino 
Guillermo 
Jiménez García 

Paseo en bote 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Franklin Álvaro 
Acuña Jiménez 

Servicios 
Higiénicos 

RJ N° 49-
2012-
SERNANP-
DGANP-
PNH-J 

15 de 
noviembre 
del 2012 

Del 16 al 
30 de 
noviembre 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Pedro Florencio 
Vega Rios 

Venta de 
Artesanías y 
Golosinas 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Justina Narcisa 
Jiménez Uchpas 

Venta de 
Alimentos 

Parque 
Nacional 
Huascarán 

Llanganuco 
Graviel Toribio 
Acuña Flores 

Paseo en bote 

Fuente: DGANP, 2012. 

 
 

 Estadísticas de Visitantes en el ANP 
 
La contribución de las ANP al desarrollo de la actividad turística es 
importante en el país, esto se expresa en el flujo de visitantes a las ANP 
durante el 2012. Así en el presente año se alcanzó la cifra record de 
1’184,515 visitantes en 35 ANP en comparación con la cantidad de 
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visitantes del año 2011 que fueron 1’035,310 personas. Todo ello evidencia 
un incremento del 88% en relación al año 2009 donde se registraron 
629,808 visitantes cuando el SERNANP inició su labor de difusión y 
administración de las ANP6. 
 
Las áreas más visitadas son el Santuario Histórico de Machupicchu 
(244,166 visitantes), la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras – Ballestas (213,947 visitantes) y la Reserva Nacional Paracas 
(175,971 visitantes), de igual forma la Reserva Nacional Titicaca y el 
Parque Nacional Huascarán recibieron más de 100,000 visitantes. Por otro 
lado, se evidencia actividad turística incipiente en el Bosque de Protección 
Alto Mayo, Santuario Nacional de Calipuy, Santuario Nacional Megantoni y 
el Parque Nacional Bahuaja Sonene con menos de 100 visitantes 
respectivamente. 

 
Cuadro Nº 22 

Flujo de Visitantes en las ANP durante el 2012 

ANP Visitantes 

1 SH  Machupicchu 244,166 

2 RNSIIPG- Ballestas 213,947 

3 RN  Paracas 175,971 

4 RN  Titicaca 167,548 

5 PN  Huascarán 141,783 

6 PN Tingo María 66,334 

7 RVS Pantanos de Villa 34,437 

8 RN Tambopata 34,046 

9 RN   Lachay 25,563 

10 SH  Bosque de Pomac 19,305 

11 ZR Chancay Baños 12,734 

12 RN  Pacaya Samiria 9,815 

13 SN  Huayllay 7,698 

14 RP Nor Yauyos Cochas 7,035 

15 SN  Ampay 4,466 

16 RB   Noroeste (PN CA) 3,477 

17 SN  Lagunas de Mejía 2,613 

18 PN  Manu 2,368 

19 RP Sub Cuenca del Cotahuasi 2,250 

20 RVS  Laquipampa 1,769 

21 SN  Manglares de Tumbes 1,593 

22 PN  Rio Abiseo 1,171 

23 RN  Salinas y Aguada Blanca 984 

24 RN Calipuy 699 

25 PN  Yanachaga Chemillén 723 

26 RN Pampa Galeras Barbara De A'chille 597 

                                                           
6 El 2012 se registró el número de visitantes más alto registrado antes en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, 

superando lo alcanzado en el año 2011 (1´035,310 turistas), que era hasta el momento la cima en los ingresos a las ANP. 
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ANP Visitantes 

27 SH  Chacamarca 402 

28 CC El Angolo 223 

29 PN  Cutervo 208 

30 SN Pampa Hermosa 199 

31 RN  Junín 118 

32 BP Alto Mayo 79 

33 SN Calipuy 73 

34 SN Megantoni 62 

35 PN Bahuaja Sonene 59 

Total de Visitantes  1,184,515 
  Fuente: DGANP, 2012. 

 
Cabe mencionar que para el caso de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras - Ballestas, sólo se cuenta con el registro total 
(nacional y extranjero). Para  poder determinar el número de visitantes se 
multiplicó la cifra agregada por 70% y 30% para turistas nacionales y 
extranjeros respectivamente7.  
 
En el gráfico siguiente se muestra la procedencia de los visitantes a las 
ANP. Los visitantes nacionales son predominantes en las ANP (676,305), 
mientras que en un segundo nivel se identifica que 500,786 visitantes de 
procedencia internacional y 7424 visitantes son locales.  

 
Gráfico N° 11 

 
  Fuente: DGANP, 2012. 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 Las proporciones se determinaron en función a las recomendaciones del área de turismo del SERNANP. 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL -  2012                                                                                                                                      
70 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
 

La sensibilización sobre temas ambientales considera trabajar con la población 
y los diferentes actores en torno a las ANP, además de informar, esta estrategia 
tiene el objetivo de generar un cambio en las prácticas para que sean 
compatibles con la conservación y la sostenibilidad. 
 
Generalmente en estos talleres de sensibilización se consideran temas 
vinculados a temas ambientales, el Ministerio del Ambiente, el SERNANP, 
importancia de las ANP, diversidad biológica, manejo de recursos, legislación 
ambiental, participación, entre otros. Así en 14 ANP que reportaron haber 
realizado esta actividad en el 2012, se identifican 287 talleres de sensibilización 
donde participaron 11155 personas.  

 
Parque Nacional del Manu 
 
A partir del mes de abril inicia El 
proyecto “Educación Ambiental en la 
provincia de Manu” que  es una 
iniciativa del Parque Nacional del 
Manu, Sociedad Zoológica de 
Fráncfort, Centro de Recursos y 
Educación en la Selva - CREES y 
Amazon Center for Environmental 
Education and Research- ACEER 
quienes han demostrado un 
compromiso serio ante los problemas 
ambientales. El ámbito de trabajo son las poblaciones de Atalaya, 
Gamitana, Salvación, Shintuya y Boca Manu. El Objetivo principal se 
resume en: Contribuir con la formación de niños y jóvenes ambientalmente 
responsables mediante la Implementación de actividades de educación y 
sensibilización ambiental en el ámbito el Parque Nacional el Manu. Las 
diversas actividades se han agrupado en los siguientes programas: 
fortalecimiento institucional, capacitación en temas ambientales a población 
local, sensibilización ambiental 
 
Parque Nacional Cordillera Azul 
 
Personal Guardaparque realizó charlas a estudiantes, profesores, padres 
de familia, y autoridades locales con quienes el personal tiene 
relacionamiento directo. Esta actividad fue realizada con el apoyo de CIMA 
en los cuatro departamentos, en los sectores de Tarapoto, Tocache, 
Aguaytía y Contamana. Como resultado se tuvo la participación de 4,178 
personas en las charlas temáticas que estuvieron relacionadas a la 
conservación del PNCAZ y a la revaloración de la diversidad biológica y 
recursos naturales existente en la zona de amortiguamiento. 
 
 
 

SERNANP, 2012 

SERNANP, 2012 
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Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
Se realizaron 11 capacitaciones con 197 participantes en las comunidades 
de  Villa el Buen Pastor (Carretera Iquitos-Nauta Km. 21), Puerto Miguel 
(río Yarapa - Ucayali), Castilla (Río Ucayali) y Amazonas (Río Marañón). 
Se logró difundir  información sobre la normatividad legal, el 
SERNANP, MINAM, la RNPS, la  importancia de los Recursos Naturales, 
funciones del Guardaparque, lineamientos  para ingresar al ANP, entre 
otros temas. 
 
 

 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE PLANES 
MAESTROS EN ANP.  
 
La Unidad Operativa Funcional de Políticas y Planes Maestros de la Dirección 
de Desarrollo Estratégico ha replanteado la formulación y revisión de los planes 
maestros. Estas acciones han permitido sintetizar procesos, facilitando una 
planificación efectiva de las ANP.  
 
De forma concreta, se ha realizado el seguimiento y revisión de 15 Planes 
Maestros en proceso de adecuación con objetivos e indicadores (avance), para 
lo cual se han tenido 02 reuniones con los Jefes de ANP.  Asimismo se 
aprobaron los Términos de Referencia para la actualización del Plan Maestro 
del Santuario Histórico Machupicchu (R.D. N° 04-2012-SERNANP-DDE). 
 
Se ha acompañado, revisado, evaluado y aprobado 8 Planes Maestros de ANP 
de administración nacional entre ellos el Parque Nacional de Tumbes, el Parque 
Nacional Cerros de Amotape y el Santuario Nacional Pampa Hermosa, 2 Planes 
Maestros de Áreas de Conservación Privadas y 15 Planes Maestros 
Preliminares.   

 
Cuadro N° 13 

Aprobación de Planes Maestros 

N° Categoría ANP Fecha Norma Periodo 

1 
Área Conservación 
Privada 

Microcuenca de 
Paria 

04.Ene.2012 
Resolución Ministerial N° 
306-2011-MINAM* 

 

2 
Área Conservación 
Privada 

Inotawa - 2 26.Ene.2012 
Resolución Ministerial N° 
013-2012-MINAM* 

 

3 
Área Conservación 
Privada 

Inotawa - 1 26.Ene.2012 
Resolución Ministerial N° 
016-2012-MINAM* 

 

4 Reserva Nacional de Tumbes 03.Feb.2012 
Resolución Presidencial N° 
026-2012-SERNANP 

2012 - 
2017 
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N° Categoría ANP Fecha Norma Periodo 

5 Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape 

17.Feb.2012 
Resolución Presidencial N° 
039-2012-SERNANP 

2012 - 
2017 

6 
Área Conservación 
Privada 

San Juan 
Bautista 

24.Feb.2012 
Resolución Ministerial N° 
035-2012-MINAM* 

 

7 
Área Conservación 
Privada 

Boa Wadack 
Dari 

26.Mar.2012 
Resolución Ministerial N° 
079-2012- MINAM* 

 

8 
Área Conservación 
Privada 

Nuevo 
Amanecer 

26.Mar.2012 
Resolución Ministerial N° 
081-2012- MINAM* 

 

9 
Área Conservación 
Privada 

El Gato 16.Jul.2012 
Resolución Ministerial N° 
185-2012-MINAM* 

 

10 
Área Conservación 
Privada 

Tilacancha 11.Set.2012 
Resolución Presidencial Nº 
152-2012-SERNANP 

2012-
2017 

11 
Área Conservación 
Privada 

Benjamin I 15.Set.2012 
Resolución Ministerial Nº 
244-2012-MINAM* 

 

12 
Área Conservación 
Privada 

Bosque de 
Palmeras 

22.Set.12 
Resolución Ministerial Nº 
252-2012-MINAM* 

 

13 
Área Conservación 
Privada 

Gota de Agua II 05.Oct.12 
Resolución Ministerial Nº 
268-2012-MINAM* 

 

14 
Área Conservación 
Privada 

Gota de Agua I 05.Oct.12 
Resolución Ministerial Nº 
269-2012-MINAM* 

 

15 Parque Nacional Güeppí Sekime 26.Oct.12 
Decreto Supremo Nº 006-
2012-MINAM* 

 

16 Reserva Comunal Airo Pai 26.Oct.12 
Decreto Supremo Nº 006-
2012-MINAM* 

 

17 Reserva Comunal Huimeki 26.Oct.12 
Decreto Supremo Nº 006-
2012-MINAM* 

 

18 
Área Conservación 
Privada 

Huayllapa 26.Oct.12 
Resolución Presidencial Nº 
178-2012-SERNANP 

2012-
2017 

19 
Área Conservación 
Privada 

Los Chilchos 23.Nov.12 
Resolución Ministerial N1 
320-2012-MINAM* 

 

20 Coto de Caza El Angolo 28.Nov.12 
Resolución Presidencial Nº 
212-2012-SERNANP 

2012-
2017 

21 Santuario Nacional 
Pampa 
Hermosa 

28.Nov.12 
Resolución Presidencial Nº 
213-2012-SERNANP 

2012-
2017 

22 Bosque Protección Pui Pui 22.Dic.12 
Resolución Presidencial Nº 
228-2012-SERNAN^P 

2012-
2017 

25 Parque Nacional Alto Purus 28.Dic.12 
Resolución Presidencial Nº 
238-2012-SERNANP 

2012-
2017 

24 Reserva Comunal Asháninka 28.Dic.12 
Resolución Presidencial Nº 
239-2012-SERNANP 

2012-
2017 

23 Parque Nacional Tingo María 28.Dic.12 
Resolución Presidencial Nº 
240-2012-SERNANP 

2012-
2017 

Fuente: DDE, 2012. * Son Planes Maestros Preliminares 

 
Cabe mencionar que a través de un esfuerzo técnico y de planificación, la 
mayoría de las áreas naturales protegidas cuenta con su instrumento de gestión 
más importante, los planes maestros. Así, a la fecha 48 ANP de categoría 
definitiva cuentan con Planes Maestros lo que representa un 75% de avance, 
como se detalla en el cuadro y gráfico siguientes: 
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Cuadro N° 14 

ANP con categoría definitiva que cuentan con plan maestro 

CATEGORIA DE ANP Nº ANP 

Con 
Plan 

Maestr
o 

Sin Plan 
Maestro 

Porcenta
je 

PARQUES NACIONALES (13) 13 13  - 20,31 

SANTUARIOS NACIONALES 
(9) 

9 7 2 10,94 

SANTUARIOS HISTORICOS 
(4) 

4 3 1 4,69 

RESERVAS NACIONALES 
(15) 

15 10 5 15,63 

REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE (3) 

3 2 1 3,13 

RESERVA PAISAJISTICA (2) 2 2  - 3,13 

RESERVAS COMUNALES 
(10) 

10 8 2 12,50 

BOSQUES DE PROTECCION 
(6) 

6 2 4 3,13 

COTOS DE CAZA (2) 2 1 1 1,56 

Total 64 48 16 75,00 
 Fuente: DDE, 2012. 

 
Gráfico N° 08 

 
  Fuente: DDE, 2012. 

 
 
Asimismo, se ha desarrollado una propuesta de directiva para la 
elaboración y/o actualización de Planes Maestros. La mencionada Directiva 
establece el procedimiento y las pautas técnicas para la elaboración o 
actualización de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional. Asimismo se coordinó el desarrollo de una 
capacitación en Planeamiento sobre “Estándares Abiertos” para 14 jefes de 
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ANP, priorizando a aquellos que inician proceso de elaboración o 
actualización del Plan Maestro. 

 
 

 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y/O CATEGORIZACIÓN DE ANP 
 

 En relación a las ANP de nivel nacional  
 
La elaboración de expedientes técnicos para la categorización de ANP se 
encuentra a cargo de la Unidad Operativa Funcional de Establecimiento y 
Categorización de ANP. En el 2012 la superficie total del SINANPE 
disminuyó debido a la categorización de la Zona Reservada de Güeppí, 
proceso durante el cual se desafectó parte de la superficie que cubría la 
Zona Reservada, siendo la superficie final de 19’528,864.27 ha.  
 
Del levantamiento de observaciones al expediente final de categorización 
de la Zona Reservada Güeppí, creada en el año 1997, se tuvo el resultado 
del establecimiento de 01 Parque Nacional Güeppí-Sekime y 02 Reservas 
Comunales Airo Pai y Huimeki (592 750.56 ha). De igual forma, se 
estableció la Zona Reservada Huacachina  con una extensión de 2,458.25 
ha y se ha concluido el trabajo de la Comisión de Categorización. 
 
Asimismo, se ha puesto en agenda del Grupo Técnico de la zona Marino 
Costera y Humedales, de la Comisión Ambiental Regional de Piura, la 
priorización de espacios marinos en el pacífico tropical. En relación, a la 
categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor, se reactivó la 
Comisión de Categorización de dicha área, lográndose establecer 
importantes acuerdos sobre la categoría y límites del área que serán 
validados durante la última reunión de la comisión, prevista para Enero de 
2013. 

 

 En relación a las Áreas de conservación privada (ACP)  
 
De las quince (15) propuestas de Áreas de Conservación Privadas que 
fueron evaluadas y elevadas al MINAM durante el año 2012 para su 
reconocimiento, once (11) fueron reconocidas en ese mismo año, dos (02) 
en el I Trimestre, dos (02) en el II, cinco (05) en el III y dos (02) en el último. 
Cabe indicar que durante los primeros días del año 2012 se reconocieron 
cuatro (04) propuestas de ACP que fueron remitidas en el año 2011 al 
MINAM. Lo que daría un total de 15 ACP reconocidas en el 2012; cuyas 
superficies sumadas a las 11 anteriormente mencionadas, totalizarían 
59,153.26 ha, destinadas a la conservación por iniciativa de privados. 
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Cuadro N° 14 

Situación Áreas de Conservación Privada – ACP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DDE, 2012. 

 
 De los procesos de Área de Conservación Privada atendidos 

bajo el Procedimiento Administrativo TUPA en el 2012: De las 
propuestas de Área de Conservación Privada evaluadas desde 
enero a diciembre de 2012, estas han sido atendidas en su 
totalidad, las mismas que muestran demoras por motivos 
debidamente justificados. Cabe señalar que en enero del presente 
año se tenía catorce (14)  procesos, los mismos que continuaron 
desde el 2011. 
 
El gráfico N° 11, nos muestra la dinámica de atención de los 
procesos de Área de Conservación Privada asignadas y evaluadas 
en el 2012. Para ello se ha segmentado en cinco (05) rangos los 
procesos atendidos: 1) menor a 30 días, 2) de 31 a 60 días, 3) de 61 
a 90 días, 4) de 91 a 180 días y 5) mayor a 180 días.  
 
De los catorce (14) procesos de Área de Conservación Privada en 
enero, se ha logrado, a 31 de diciembre de 2012, tener como 
pendiente únicamente tres (03) procesos, los mismos que 
corresponden a las propuestas de ACP Chilca, ACP Kuntur 
Wuachana y ACP Bosque Berlín. 

 

Área de Conservación Privada

1

2

3

4 San Juan Bautista

5

6 Nuevo Amanecer

7

8

9 El Gato

10

11

12 Gotas de Agua II

13 Gotas de Agua I

14

15

16 Larga Vista I

17 Larga Vista II

18

19 Pampa del Burro

Nº
Evaluada en 

el 2011

Evaluada en 

el 2012

Reconocida 

en el 2012

Microcuenca de Paria x x

Inotawa-2 x x

Inotawa-1 x x

x x

Boa Wadack Dari x x

x x

Taypipiña x x

Checca x x

x x

Bosque Benjamin I x x

Bosque de Palmeras de la Comunidad 

Campesina Taulia Molinopampa x x

x x

x x

Los Chilchos x x

Camino Verde Baltimore x x

x

x

Pucunucho x

x
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Gráfico N° 11 

 
Fuente: DDE, 2012. 

 

 De los procesos de Área de Conservación Privada atendidos 
sin Procedimiento Administrativo TUPA en el 2012: El gráfico 
siguiente nos muestra la dinámica de atención de cuatro (04) 
procesos de Área de Conservación Privada asignada y evaluada, 
los mismos que fueron ingresados a partir del 16 de agosto de 
2012.  
Estos cuatro (04) procesos a la fecha se encuentran en curso y 
sin culminar, al 10 de diciembre se mantenían en evaluación, sin 
embargo al 21 de diciembre dos (02) procesos fueron atendidos 
habiéndose otorgado respuesta al administrado, finalmente al 31 
de diciembre se culmina con dos (02) procesos, en resumen se 
tiene que el total de procesos se encuentran con respuesta de 
observaciones al administrado, los mismos que debieron ser 
reingresados con la subsanación de observaciones en enero de 
2013.         
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91  - 180 1 4 5 5 3 1 3 3 3 
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Gráfico N° 12 

 
Fuente: DDE, 2012. 

 
 DE LAS SUPERVISIONES DE ACP Y ACR: 
 
Se desarrollaron veintiún (21) supervisiones a  las Áreas de Conservación 
Privada reconocidas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en los respectivos Planes Maestros. Para las 
supervisiones se programó la salida de siete (07) profesionales de la Dirección 
de Desarrollo Estratégico.  
 
Asimismo, se logró la inscripción de cargas registrales de tres (03) Áreas de 
Conservación Privada correspondientes a  Huaylla Belén Colcamar, Milpuj La 
Heredad y Copallín.   

 
 DE LOS TALLERES MACRO REGIONALES DE CAPACITACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES. 
 
Acorde al marco normativo del SERNANP,  la Dirección de Desarrollo 
Estratégico en el 2012 ha fortalecido los espacios de diálogo con los veinticinco 
(25) Gobiernos Regionales sobre lineamientos y políticas en materia de 
conservación de áreas naturales protegidas, a través de dieciocho (18) talleres 
y/o reuniones, las que fueron desarrolladas en tres bloques: 05 en el I 
Trimestre, 05 en el III Trimestre y 08 en el IV Trimestre. En esta última se han 
desarrollado reuniones micro regionales con el propósito de afinar detalles 
técnicos con aquellas regiones que han tenido menor grado de participación. Al 
respecto es pertinente precisar que los logros de estos talleres y/o reuniones 
son los siguientes: 
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Tiempo de atención de Procesos de Área de Conservación sin Procedimiento Administrativo  
TUPA  - 2012 
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 Definición de sitios prioritarios en las respectivas regiones 

 El SERNANP ha promovido lineamientos sobre conservación, lo que ha 
permitido que los Gobiernos Regionales tengan Sistemas Regionales de 
Conservación;  

 Los Gobiernos Regionales han optado por presentar propuestas de 
expediente técnico con mayor fundamento; y  

 Los Gobiernos Regionales muestran mayor apertura de comunicación con 
el SERNANP en materia de conservación.               

 
 

 DE LA GESTIÓN DE LOS MÓDULOS VIRTUALES PARA LA GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN: 
 
Al 2012 se cuenta con 07 módulos virtuales para la gestión de la información, 
de las Áreas Naturales Protegidas, los cuales son: 

 

 Módulo de efectos por actividades. Es una herramienta para el monitoreo 
del estado de conservación de las ANP. Se ha sistematizado la 
metodología de efectos por actividades en las Áreas Naturales Protegidas, 
permitiendo  identificar los efectos considerados por el consenso científico 
como generadores de cambio (contaminación, sobre uso de recursos, 
desplazamiento por especies exóticas y pérdida de hábitat) así como las 
actividades que originan tales efectos, esta información permitirá evaluar 
las acciones que se deben realizar para disminuir la ocurrencia de efectos.  
 
El monitoreo de las ANP se realiza a dos niveles, para las ANP de 
administración nacional y para las Áreas de Conservación Regional – ACR. 
En el 2012 para el caso de las ANP de administración nacional, se elaboró 
el primer reporte técnico a nivel del SINANPE, que constituye la línea base 
para el seguimiento de la efectividad de la gestión en la conservación de 
las ANP. Asimismo se continuó con las capacitaciones en el uso de esta 
herramienta a las Jefaturas de ANP.  

 
Por otro lado, en el caso de las ACR,  las cuales son administradas por los 
Gobiernos Regionales, se ha venido reforzando la capacitación en el uso 
de esta herramienta al personal de los GORES (que en algunos casos ha 
rotado). Esta herramienta  ha sido alcanzada para facilitar el informe que 
las ACR deben remitir al SERNANP como  uno de los mecanismos de 
supervisión; asimismo les apoyará en la planificación de la gestión de las 
ACR. Es así que en el 2012 se ha iniciado el registro de los efectos por 
actividades en al menos 05 ACR. 

 

 Módulo de Biblioteca Virtual. La Biblioteca Virtual es importante porque 
se concentran en un espacio virtual nodal los productos finales de gestión 
del SERNANP de acuerdo a normas internacionales para la gestión de 
información, considerando que la información debe ser visible a todos a 
nivel nacional e internacional, se procesa la información para usuarios 
internos y externo. 
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 Archivo Digital. Este módulo se encuentra en funcionamiento y es de 
acceso para todo el personal del SERNANP, quienes ya cuentan con un 
usuario que les permite acceder a la información que se viene cargando en 
el Archivo Digital. También se ha venido capacitando y coordinando con los 
responsables de las diferentes temáticas que se incluyen en el Archivo 
para la actualización constante de la información.  
 

 Módulo de consulta de Restricciones. Este módulo fue diseñado y 
elaborado durante el 2012. Es de acceso libre y constituye una herramienta 
que permite al usuario identificar las condiciones y restricciones de uso que 
tiene un ámbito en consulta dentro de las ANP, de acuerdo a la zonificación 
que tenga el referido ámbito. 

 
Por otro lado, se tienen dos módulos que ya se encuentran desarrollados, pero 
que están en proceso de ser implementados para su funcionamiento: 

 

 Módulo de ámbitos controlados. Herramienta que permitirá medir el nivel 
de control y supervisión del ANP en cada uno de los ámbitos o sectores en 
los que se divide el ANP (bueno, regular y malo). Durante el 2012 se 
realizó la elaboración de los mapas sectorizados por ámbitos de control. 
Actualmente se encuentra en la etapa de levantamiento de mapas a la 
plataforma del módulo. 
 

 Módulo de Seguimiento de Planes Maestros. Módulo diseñado para 
evaluar el nivel de logro de los objetivos de los Planes Maestros de las 
ANP, mediante la medición de los indicadores de las metas planteadas en 
el referido documento de gestión. 
 

 Módulo de seguimiento de investigaciones. Este módulo desarrollado 
durante el 2012 permitirá sistematizar la información de las investigaciones 
que se lleven a cabo en las diferentes ANP. Se encuentra en etapa de 
evaluación para su implementación posterior. 

 

 LOGROS ESPECÍFICOS EN EL ASPECTO JURÍDICO.  
 

 Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para 
sistematizar y mejorar la gestión de las ANP con ecoeficiencia. 
 
Dado que las actividades de capacitación son consideradas como 
herramientas estratégicas para la gestión, conducción y administración de 
las ANP (Plan Director de ANP, Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM) se 
ha priorizado su implementación. Por ello, considerando las demandas de 
las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, se desarrollaron 
capacitaciones en los siguientes temas: 
 

 (10) Talleres de Capacitación sobre el Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
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 (05) Aplicación de las disposiciones que regulan los Comités de 
Gestión. 

 (02) Aplicación del Régimen Especial para la Administración de 
las Reservas Comunales. 

 (02) Legislación ambiental general. 
 (04) Aplicación del Texto Único de Procedimiento Administrativo. 
 (03) Opinión Técnica Previa Vinculante. 
 (03) Legislación en Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Coordinación para la defensa legal de las Áreas Naturales Protegidas 
como parte de la propuesta de procedimiento por unidades orgánicas 
del SERNANP. 
 
Coordinación y sistematización de la información sobre los 108 procesos 
judiciales y/o investigaciones fiscales existentes en las cuales es parte el 
SERNANP. 
 
De otro lado, con ayuda de la agenda electrónica del correo institucional, 
los abogados de Enlace y Sede Central pueden observar las diligencias 
judiciales en cada mes, la cual es actualizada permanentemente que 
facilita el seguimiento correspondiente. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades de los abogados de Enlaces 
Territoriales. 
 
Los días 31 de mayo y 1° de junio se llevaron a cabo los Talleres de 
Fortalecimiento de Capacidades de los abogados de los Enlaces 
Territoriales, con la finalidad de intercambiar experiencias, así como 
plantear estrategias de defensa legal, desarrollo de capacidades en temas 
recurrentes. El desarrollo del Taller de fortalecimiento de abogados OAJ, 
fue los días 11 y 12 de octubre del 2012. 
 
El fortalecimiento de capacidades, permitió conseguir los siguientes logros:  
 

 Sistematización digital mediante el escaneado de los expedientes 
judiciales y/o las investigaciones fiscales que tienen a cargo los 
abogados de enlace. 

 Difusión de normas legales diariamente a través de correo 
electrónico institucional a los Jefes de ANP, a los abogados de 
Enlace y a las Direcciones y oficinas del SERNANP las normas 
de interés publicadas en el diario El Peruano. 

 Revisión de convenios y adendas para su suscripción, así en el 
2012 se han suscrito 30 Convenios, 1 Carta de Entendimiento y 9 
adendas. 

 

 Asesoría brindada en asuntos de carácter jurídico legal a los órganos 
de la institución.  

 
De las que pueden destacarse, las siguientes acciones:  
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 Exposición de la presentación sobre la Opinión Técnica Previa 

Vinculante que corresponde emitir al SERNANP, los días 21 y 22 
de junio de 2012, en el taller organizado por el Ministerio del 
Ambiente sobre concordancias entre el SEIA y otros sistemas 
funcionales como el SINANPE, SINIA, SNRRHH, SINEFA y 
SNIP. 

 Participación en reuniones con el objetivo de la aprobación del 
TUPA del SERNANP (con la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, así como con las Oficinas 
de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica del 
Ministerio del Ambiente), sobre la revisión de la Base Legal de 
los procedimientos administrativos y elaboración de los D.S. y 
exposición de motivos. 

 Asesoramiento respecto al Área de Conservación Regional Los 
Humedales de Ventanilla, con el fin que el SERNANP salga 
absuelto de una investigación por delito ambiental desde el año 
2011, a la fecha se encuentra resuelta a favor de SERNANP. 


