
 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 098-2021-SERNANP-DGANP 

 

Lima, 10 de diciembre de 2021 

VISTO: 

 

El Informe N° 670-2021-SERNANP-DGANP del 02 de diciembre del 2021 de la 

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

solicitud presentada por el señor Horacio Zeballos Patrón, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el artículo 29º de la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, el Estado reconoce la importancia de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) para el desarrollo de la investigación científica básica y aplicada, la 

misma que sólo será autorizada si su desarrollo no afecta los objetivos primarios de 

conservación de las áreas, se respete la zonificación y condiciones establecidas en el 

Plan Maestro;  

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 49-2021-SERNANP-DGANP, se 

autorizó el desarrollo de la investigación científica denominada “Estado de conservación 

e impactos antrópicos sobre los pequeños mamíferos semiacuáticos en Perú”, por el 

periodo de dos (02) años, en el ámbito del Parque Nacional Tingo María, Parque 

Nacional de Cutervo, Bosque de Protección Pagaibamba, Parque Nacional Cerros de 

Amotape, Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, Santuario Histórico de 

Machupicchu, Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana y Coto de Caza El Angolo, teniendo como responsable al señor Horacio 

Zeballos; 

 

Que, se estableció en el artículo 2º de la citada Resolución que, el levantamiento 

de información en el marco de la investigación se realizará en 13 puntos de monitoreo, 

distribuidos en 9 Áreas Naturales Protegidas; 

 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 078-2021-SERNANP-DGANP, se 

modificó el artículo 4º de la Resolución Directoral Nº 49-2021- SERNANP-DGANP 

respecto de la captura y colecta de macrofauna; 

 

Que, con Carta S/N con fecha de registro 22 de noviembre de 2021, el señor 



Horacio Zeballos Patrón, solicita la modificación de las áreas de estudio: 1) Quebrada 

Colaya (17M 739089-E 9313845; 17M 739442-E 9314158; 17M 739795-E 9317899; y 

17M 739277-E 9313673) y 2) Quebradas Tarros y Suro (17M 741484-E 9395508; 17M 

743745-E 9306086; 17M 743319-E 9303589; y 17M 742209-E 9303631, excluyendo 

una pequeña porción que está fuera del Parque Nacional Cutervo; 

 

Que, mediante Memorándum N° 3003-2021-SERNANP-DGANP, se solicita la 

opinión del jefe del Parque Nacional de Cutervo respecto de la carta presentada; 

 

Que, es atendido con Oficio N° 0188-2021-SERNANP-DGANP-PNC-J/MTR e 

Informe Nº 048-2021-SERNANP-PNC/E/EYMM, en los que se señala: La solicitud de 

modificación de las áreas de estudio, no se evidencia algún riesgo de impacto negativo 

al ANP, mientras se continúe con la metodología de estudio planteada por el 

investigador en su solitud de investigación inicial y observaciones subsanadas. La 

presente investigación ayudará a cubrir vacíos de investigación sobre las especies en 

estudio, en el Parque Nacional de Cutervo. Corresponde a la DGANP, evaluar si el 

trámite de modificación de autorización de investigación científica en ANP, procede en 

el marco de la normativa vigente; 

 

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 214-2021-SERNANP se 

aprobaron las  Disposiciones  Complementarias  al  Decreto  Supremo  Nº 010-2015-

MINAM,  que  promueve  el  desarrollo  de  investigaciones  en  Áreas  Naturales 

Protegidas,  señalando en su artículo 40° que procede la modificación de la autorización 

de investigación en los supuestos de: a) ampliación de plazo de autorización de 

investigación; y b) remplazo o incremento de integrantes del equipo de investigación. 

Debiendo presentarse una solicitud que justifique la modificación de la autorización, 

adjuntando un Plan de Trabajo actualizado, que incluya las fichas de datos del nuevo 

personal, o el personal adicional según corresponda y un informe de avance. Ante ello; 

la jefatura del ANP o la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

(DGANP) evaluará la solicitud presentada, mediante un Informe que servirá de sustento 

para la emisión o no, de la modificación de la autorización de investigación 

correspondiente; 

 

Que, de acuerdo con los principios de eficacia y celeridad, consagrados en el 

artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; que 

sustentan al procedimiento administrativo y regulan las actuaciones de la función 

administrativa del Estado; se deberá atender el acto solicitado; 

 

Que, a través del documento del visto, la Unidad Operativa Funcional de 

Manejo de Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas de la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas indica que, el administrado solicita la 

modificación del punto de estudio al interior del Parque Nacional de Cutervo, la misma 

que se sustenta en analizar junto a la Jefatura del ANP la cartográfica y accesibilidad de 

la zona. Concluyendo que, la modificación de los puntos de estudio, no alteran el 

objetivo de investigación, no incorpora nuevas ANP al estudio y mantiene la misma 

metodología establecida en el Plan de Investigación, considerando viable la 



modificación de la resolución de investigación. Señalando además, que esta acción 

permitirá la obtención de información básica para la gestión del Área Natural Protegida. 

Asimismo, mediante correo electrónico del 07 de diciembre del 2021, el especialista en 

Manejo de Recursos Naturales de la citada Unidad precisa finalmente los puntos de 

monitoreo, distribuidos en 9 Áreas Naturales Protegidas; 

 
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.- Modificar el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 49-2021-

SERNANP-DGANP, quedando redactada en los términos siguientes:   

 

Artículo 2°.- Establecer que el levantamiento de información en el marco de la 

presente investigación se realizará en los siguientes puntos de monitoreo, distribuidos 

en 9 Áreas Naturales Protegidas, según se detalla en el siguiente cuadro:  
 

 

Cuadro Ubicación de puntos UTM referenciales 

ID Este Norte Sector ANP 

1 393167 8958366 - Parque Nacional Tingo María 

2 392333 8958142 - Parque Nacional Tingo María 

3 749542 9315217 - Parque Nacional Cutervo 

4 580078 9568780 - Parque Nacional Cerros de Amotape 

5 686595 9415978 - 
Santuario Nacional Tabaconas-

Namballe 

6 687860 9417416 - 
Santuario Nacional Tabaconas-

Namballe 

7 766309 8540238 - Santuario Histórico de Machupicchu 

8 767092 8540097 - Santuario Histórico de Machupicchu 

9 765928 8545596 - Santuario Histórico de Machupicchu 

10 422025 8697887 - 
Reserva Paisajística Nor Yauyos-

Cochas 

11 676570 9563368 - Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

12 713919 9291167 - Bosque de Protección Pagaibamba 

13 528860 9517535 - Coto de Caza El Angolo 

14 739089 9313845 
Quebrada 

Colaya 
Parque Nacional Cutervo 

15 739442 9314158 
Quebrada 

Colaya 
Parque Nacional Cutervo 

16 739277 9313673 
Quebrada 

Colaya 
Parque Nacional Cutervo 

17 743745 9306086 
Quebradas 

Tarros y Suro 
Parque Nacional Cutervo 

18 743319 9303589 
Quebradas 

Tarros y Suro 
Parque Nacional Cutervo 

19 742209 9303631 
Quebradas 

Tarros y Suro 
Parque Nacional Cutervo 

 



Artículo 2°.- Todo aquello que no esté expresamente previsto en esta 

Resolución, se mantiene válido y vigente de acuerdo a los términos aprobados por la 

Resolución Directoral N° 49-2021-SERNANP-DGANP. 

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al señor Horacio Zeballos Patrón y 

a las jefaturas del Parque Nacional Tingo María, Parque Nacional de Cutervo, Bosque 

de Protección Pagaibamba, Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional 

Tabaconas-Namballe, Santuario Histórico de Machupicchu, Reserva Paisajística Nor 

Yauyos-Cochas, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y Coto de Caza El Angolo. 

 

Artículo 4°.- Regístrese la presente Resolución en el Módulo de Seguimiento a 

las autorizaciones de investigación del SERNANP, en el archivo de autorizaciones de 

las ANP involucradas y publíquese en la página web del SERNANP  

(https://www.gob.pe/sernanp). 

 

 

Regístrese y comuníquese, 
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