
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº  095 -2021-SERNANP-DGANP 

 

                                          Lima,  18 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 

El Informe N° 621-2021-SERNANP-DGANP, de fecha 15 de noviembre de 2021, 

sobre solicitud de autorización para realizar la evaluación de recursos naturales y medio 

ambiente por el periodo de hasta un (01) año, en el ámbito de la Reserva Nacional de Paracas 

y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se aprobó la creación del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP como organismo técnico 

especializado del Ministerio del Ambiente, constituyéndose en el ente rector del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, y en su autoridad técnica 

normativa; 

Que, el artículo 8º numeral 8.3 de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental establece que, en caso que el levantamiento de la línea 

base del estudio ambiental propuesto prevea la extracción o colecta de recursos forestales y 

de fauna silvestre o recursos hidrobiológicos, la autoridad competente solicita la opinión 

técnica al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), al Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y al Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), según corresponda en cada caso. Dichas entidades cuentan con un plazo 

máximo de veinte (20) días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud de opinión, 

para emitir la opinión técnica que, de ser favorable, establece las condiciones mínimas para 

realizar las investigaciones vinculadas al levantamiento de la línea base, determinando el 

área o zona de intervención, personal y plan de trabajo, incluyendo la extracción y captura 

de especies; 

Que; con Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, se aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA del SERNANP; modificado, entre otros, por las 

Resoluciones Ministeriales Nº 152-2016-MINAM; 315-2016-MINAM, 035-2017-MINAM; 

348-2017-MINAM y Resolución Presidencial Nº 155-2020-SERNANP, que establecen 

como procedimiento 9) “Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio 

ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el período de hasta un (1) año;  



Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara en emergencia sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de 90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19; 

 

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 079-2021-SERNANP, se aprueba el 

“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID19 en el trabajo del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP”; 

 

Que, mediante carta TPP/GSA  N° 0115/21 de fecha de ingreso al SERNANP 12 de 

octubre de 2021 y registrada con CUT Nº 26849-2021, el Gerente Socioambiental, señor 

Freddy Pareja Chacaltana, identificado con DNI N°22283581 en su calidad de representante de 

la Empresa Terminal Portuario Paracas S.A., solicita a la Dirección de Gestión de Áreas 

Naturales Protegidas del SERNANP la autorización para realizar evaluación de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente por el periodo de hasta un (01) año en la Reserva Nacional de 

Paracas y la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, en el marco 

del compromiso de monitoreo ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-

d) del Terminal Portuario General San Martin, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 

696-2016-MTC/16; 

 

Que, con Memorándum Múltiple N°320-2021-SERNANP-DGANP, se solicitó 

opinión a la Reserva Nacional de Paracas y de la Reserva Nacional de Sistema de Islas Islotes 

y Puntas Guaneras involucradas en el ámbito de la solicitud; 

 

Que, con Carta N° 606-2021-SERNANP-DGANP de fecha 27 de octubre de 2021, 

la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del SERNANP, remite las observaciones 

formuladas a la documentación presentada  a través del Informe N° 603-2021-SERNANP-

DGANP, debiendo el administrado levantar las referidas observaciones; 

 

Que, con Carta TPP/GSA N° 0136/21, ingresada al SERNANP el 05 de noviembre 

de 2021 y registrada con CUT Nº 29723-2021, la empresa Terminal Portuario Paracas S.A. 

con R.U.C. N° 20562916360, a través del señor Freddy Pareja Chacaltana, ingresa el 

levantamiento de observaciones formuladas a través del  Informe N° 603-2021-SERNANP-

DGANP; 

 

Que, la Jefatura de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras remitió el Oficio N° 660-2021-SERNANP-RNSIIPG e Informe N° 134 -2021-

SERNANP-RNSIIPG, señalando no contar con observaciones; 

 

Que, la Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas, mediante Oficio N° 418-2021-

SERNANP-RNP e Informe N° 228-2021-SERNANP-RNP, señala que el administrado 

levantó las observaciones generadas por el Áreas Natural Protegida; 

 

 Que, mediante el Informe del visto, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 

Protegidas del SERNANP concluye que la solicitud de autorización para realizar evaluación 

de recursos naturales y medio ambiente por el periodo de hasta un (01) año, cumple con 

todos los requisitos estipulados en el Procedimiento Administrativo N° 09 del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del SERNANP y; que cumplió con levantar las 

observaciones formuladas mediante Informe N°603-2021-SERNANP-DGANP, y por tanto 

recomienda continuar con el trámite correspondiente a efectos de otorgar la autorización para 

realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente  solicitada;  



Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22º del Reglamento de 

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

2008-MINAM. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Otorgar al señor Freddy Pareja Chacaltana, representante de la empresa 

Terminal Portuario Paracas S.A. la autorización para realizar evaluación de recursos 

naturales y medio ambiente por el periodo de hasta un (01) año en la Reserva Nacional de 

Paracas y la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, contados a 

partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.   

 

Artículo 2º.- Establecer que la evaluación autorizada mediante el artículo precedente 

se realizará de acuerdo a las coordenadas detalladas a continuación, a través de la tabla 4-1 

Estaciones de Monitoreo Biológico. 

 

 



 

Artículo 3°.- Precisar los datos de las siguientes personas, como integrantes del 

equipo de investigación: 

 

 

De requerirse el reemplazo de las personas antes referidas, el representante de la 

empresa Terminal Portuario Paracas S.A., a quien se le otorga la presente autorización, 

deberá presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 

Protegidas del SERNANP. Cabe señalar que, el cambio de personal deberá de ser justificado 

y el personal de reemplazo deberá de contar con la misma experiencia profesional del 

personal que ya no ingresará; nunca menor. 

 

Artículo 4°.- El representante responsable de la empresa Terminal Portuario Paracas 

S.A. a quien se le emite esta autorización, señor Freddy Pareja Chacaltana, así como el 

equipo de investigación precisados en el artículo 2° de la presente Resolución, asumen las 

siguientes obligaciones y compromisos: 

 

- Presentar copia de la presente Resolución Directoral donde se le autoriza la 

evaluación de recursos naturales y medio ambiente por el periodo de hasta un 

(01), al personal de la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional del 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que lo solicite. 

 

- Todo personal que realizará labores de evaluación de campo para el desarrollo de 

la presente autorización, deberá cumplir con los procesos para el control de 

Ingresos a las ANP para desarrollar investigación y/o evaluación de recursos 

naturales – GAN-06-03, aprobado a través de la Resolución Presidencial N°169-

2019-SERNANP. 

- Cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas 

Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

038-2001-AG y la Resolución Presidencial N° 079-2021-SERNANP, que 

aprueba el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID19 en el 



trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP”. 

- No ingresar bolsas de plástico de un solo uso, sorbetes plásticos y envases de 

tecnopor (poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de consumo humano 

en el ámbito del ANP. 

- No ingresar a lugares no considerados dentro de las ANP implicadas para realizar 

evaluación y detallados en al artículo 2º de la presente Resolución. 

 

- Restituir a su estado inicial cualquier afectación que se genere por el desarrollo 

de las actividades del componente suelo. 

 

- Deberá de entregar una copia de los resultados de la investigación en formato 

físico y digital, a fin de que las Jefaturas implicadas, cuenten con esta información 

según lo aprobado en el EIA-d, asimismo, deberá de incluir el análisis del 

comportamiento de los datos del EIA-d aprobado y los resultados de los 

monitoreos realizados y determinar si las medidas de mitigación aprobadas en el 

EIA-d han funcionado. 

 

- Deberá de respetar los protocolos de monitoreo y puntos de monitoreo aprobados 

en el EIA-d del Proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco. 

 

- Deberá de coordinar con 10 días de anticipación con la Jefatura de la Reserva 

Nacional de Paracas y la jefatura de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras para las charlas de inducción.  

 

- El incumplimiento injustificado de cualquiera de estas obligaciones producirá el 

ingreso del Administrado en la lista de personas inhabilitadas para próximas 

autorizaciones emitidas por el Área Natural Protegida. 

 

Artículo 5°.- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –

SERNANP se abstiene de toda responsabilidad por los accidentes o daños que puedan sufrir 

los integrantes del equipo de investigación durante el desarrollo del proyecto. 

 

Artículo 6°.- En caso fortuito o de fuerza mayor, las Jefaturas del Área Natural 

Protegida se encontrará facultada para adoptar las medidas que resulten pertinentes para 

hacer frente a la situación generada, las mismas que podrán implicar una modificación de 

los alcances de la autorización de ingreso para realizar estudios sobre recursos naturales y 

medio ambiente, otorgada a través de la presente Resolución. 

 

Artículo 7°.- La Autorización de ingreso para la evaluación de recursos naturales y 

medio ambiente por el periodo de hasta un (1) año, otorgada a través de la presente 

Resolución, caducara automáticamente a su vencimiento, así como por el incumplimiento 

de las obligaciones que se deriven de su otorgamiento y/o por cualquier daño generado al 

patrimonio del Área Natural Protegida, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que pudieran originarse de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Artículo 8°.- Notificar la presente Resolución al señor Freddy Pareja Chacaltana y a 

las jefaturas de la Reserva Nacional de Paracas y Reserva Nacional del Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras. 



 

Artículo 9°.- Regístrese la presente Resolución en el archivo de autorizaciones de la 

Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras, publíquese en la página web del SERNANP (https://www.gob.pe/sernanp). 

 

Regístrese y Comuníquese 
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