
 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL N°  272-2022-SERNANP 

 
 

     Lima, 23 de noviembre de 2022 
 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 0838-2022-SERNANP-DGANP de fecha 21 de noviembre de 

2022, remitido por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de la 
Institución, y;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas; 

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad 
técnico-normativa;  

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, 

señala que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos 
del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 
sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible, pudiendo permitirse el aprovechamiento de 
recursos directos respaldados en los planes de manejo; 

 
Que, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de 
la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica del país; para 
ello, implementa diversas acciones que contribuyen a reducir las presiones y 
amenazas que ponen en riesgo a los objetos de conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas – ANP; 

 
Que, en el informe del visto, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas señala que a consecuencia del Cambio Climático las Áreas Naturales 
Protegidas se encuentran expuestas a diversos riesgos y desastres; por lo que, a 
efectos de reducir la vulnerabilidad de las ANP frente al riesgo de incendios forestales, 
se han realizado diversas acciones, como la aprobación de la Estrategia de Gestión 
del Riesgo de Incendio Forestal para el Sistema Nacional de Áreas Naturales 



Protegidas por el Estado - SINANPE, que se viene implementando de manera 
progresiva a través de las Jefaturas de las ANP, realizando acciones como formar 
capacidades en el personal en combate de riesgos forestales y conformar e 
implementar brigadas con equipos de protección personal, herramientas 
especializadas y capacidad operativa, entre otras; 

 
Que, prosigue el citado informe, precisando que durante los últimos años el 

SERNANP viene contando con personal altamente capacitado, cuyas brigadas se 
encuentran debidamente equipadas, con equipos de protección personal y 
herramientas especializadas; siendo este el resultado de una suma de esfuerzos que 
en su momento han contado con el apoyo de diversos actores, lo cual amerita realizar 
un reconocimiento; 

 
Qué, en ese sentido, realza la labor del señor José Ramón Gonzales Pan, 

Presidente de la Asociación para la Interpretación y Divulgación Ambiental 
ENELMEDIO, precisando que durante los últimos años, viene brindando asistencia 
técnica a las brigadas de la institución, capacitando al personal, formando capacidades 
en temas de articulación interinstitucional y asistiendo a los técnicos del SERNANP 
que llegan a España a capacitarse;  

 
Que, de otro lado, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

expone que en el marco de la gestión efectiva que permite alcanzar el impacto 
deseado de conservación de la biodiversidad que justifica la existencia de las ANP, es 
necesario prestarle especial atención a la relación entre el cumplimiento de los 
objetivos de conservación y los medios requeridos para lograrlos en el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos y la generación de beneficios socioeconómicos 
asociados;  

 
Que, a su vez indica que, es importante la participación de actores claves en 

este proceso, como la efectuada por el señor Carlos Añaños Jeri, Presidente de la 
empresa del Grupo AJE y el Patronato Pikimachay, que viene trabajando tres 
importantes iniciativas asociadas con el compromiso de conservar la diversidad 
biológica en el Perú y las Áreas Naturales Protegidas: la liberación y el repoblamiento 
de taricayas, Machu Picchu Carbono Neutro y las bebidas naturales BIO Amayu; 
siendo que, bajo el enfoque de gestión participativa, se viene estrechando la 
cooperación con diversos actores del territorio, en este caso con el Patronato 
Pikimachay, institución que promueve la Cultura y el Desarrollo de la Región 
Ayacucho, donde uno de sus atractivos es el Santuario Histórico Pampa de Ayacucho;  
 

Que, por último, recomienda reconocer como Guardaparques Honoríficos a los 
señores José Ramón Gonzales Pan, en nombre de la Asociación para la Interpretación 
y Divulgación Ambiental ENELMEDIO, y al señor Carlos Añaños Jeri, en nombre del 
Patronato Pikimachay; por lo que, corresponde emitir el acto que los distingue como 
Guardaparques Honorarios; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 
 

En uso de las atribuciones contenidas en el literal e) del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM;  

 
 
 
 



 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Distinguir como GUARDAPARQUES HONORARIOS del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP a los señores José 
Ramón Gonzales Pan, en nombre de la Asociación para la Interpretación y Divulgación 
Ambiental ENELMEDIO, y Carlos Añaños Jeri, en nombre del Patronato Pikimachay, 
por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.gob.pe/sernanp. 
 

Regístrese y comuníquese.  

 

 

 

 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 

Jefe 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 

 

http://www.gob.pe/sernanp
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