
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA 
N° 02-2020-SERNANP-JRCM 

 
Quillabamba,  20 de Enero del 2020. 

 
 

VISTO: 
 

El INFORME Nº 002-2020-SERNANP-JRCM-E/AMFH, de fecha  20 de Enero, asÍ 
como los considerandos  de la Resolución Presidencial  N°006-2009-SERNANP  
que em su articulo 1 se resuelve delegar a las jefaturas  de las Areas Naturales 
Protegidas, la facultad de reconocer oficialmente y acreditar a los Guardaparques 
Voluntarios  del  Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en el artículo 68 de la constitución política de Perú dispone que el 
estado está obligado a promover la conservación de la biodiversidad  biológica  y 
de las Áreas Naturales Protegidas;  

 
Que, Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 

1013, dispone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 
– SERNANP, como un organismo público, técnico, especializado, con personería 
jurídica del derecho público interno, constituyéndose en el pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio del Ambiente y es el ente rector del SINANPE, 
constituyéndose como su autoridad técnico-normativa y por tanto, es una de las 
entidades encargadas de cumplir con el mandato constitucional antes 
mencionado;   
 
 Que, el numeral 33.2 del artículo 33° del Decreto Supremo N° 038-2001-AG 
que aprueba el reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas y que dispone 
que los Guardaparques voluntarios tienen el reconocimiento como custodios 
oficiales del patrimonio natural de la Nación. En su calidad  de custodios 
oficialmente designados y acreditados por el estado para la tutela del Patrimonio 
Natural de la Nación, los guardaparques voluntarios ejercen autoridad preventiva 
para disponer en el sitio la suspensión inmediata de cualquier afectación 
ocasionada por terceros  y el mantenimiento del status que hasta la intervención 
de  la instancia llamada por ley; 



 
  Que, el numeral 33.3 del precitado Reglamento, otorga a los 
Guardaparques Voluntarios la potestad de requerir pacíficamente el cese de 
actividades y levantar un acta documentada sobre la ubicación, naturaleza y 
magnitud de la afectación, instrumento que,  de evidenciar en su momento caso 
omiso por parte del intimidado, tendrá carácter de prueba preconstituida para 
acreditar la comisión del delito de desobediencia a la autoridad tipificada en el 
Código Penal, sin perjuicio  de las responsabilidades propias de la afectación; 
 
 Que, según lo  dispone el numeral 24.1 del artículo 24°del reglamento de la 
ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado por decreto supremo N° 038-2001-
AG, las Áreas Naturales Protegidas cuentan con un jefe, quien es la máxima 
autoridad en el ámbito de su jurisdicción y dentro de sus competencias, siendo 
como tal el responsable de dirigir y supervisar la gestión del Área Natural 
Protegida.  
 

Que, Decreto Supremo Nº 003-2003-AG, se crea la Reserva Comunal 
Machiguenga que es un Área Natural Protegida establecida con una extensión de 
218,905.63 Ha, donde se protegen flora y fauna en beneficio de las comunidades 
Machiguenga y Ashaninka aledañas. 

 
Que,  como parte del componente Socio cultural del Plan Maestro, está 

establecido la línea de acción fortalecimiento de la gestión participativa impulsar 
mecanismos como es el caso del Programa de Guardaparques Voluntarios 
mediante la participación de estudiantes de universidades e institutos así como de 
la participación de los pobladores locales que contribuyan en la conservación y 
protección de los recursos naturales de la Reserva Comunal Machiguenga. 

 
Que, en marco del Programa de Comunicador Voluntario 2020, se han 

evaluado las solicitudes presentadas por los interesados en formar parte en la 
gestión del ANP como comunicador voluntario, y se ha logrado determinar al 
postulante que cumple con los requisitos exigidos. 

 
Que mediante  el informe visto, se evalúa el cumplimiento  de los requisitos 

estipulados en la convocatoria, para desempeñar las labores de Voluntario 
Comunicador, concluyendo que resulta pertinente emitir el acto administrativo  a 
través del cual  se reconoce como tal;  
 

En uso de las atribuciones conferidas  por los artículos  26° y 27° del 
Reglamento de Organización  y Funciones del SERNANP, aprobado mediante  de 
Decreto  Supremo N° 006-2008-MINAM.  

 
 
 
 
 
 



SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1°.- Reconocer como comunicador voluntario a:  

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

N° DOCUMENTO 

JULIO CESAR LLAVILLA SANCHEZ 71755156 

 
ARTÍCULO 2 El reconocimiento como custodios oficiales y la respectiva 

acreditación estará vigente hasta el 31 de marzo del 2020. 

ARTICULO 3°.- El personal Guardaparque Voluntario no podrá intervenir  
actos  de infracciones  delitos ambientales, solo fungirá como apoyo o testigo.  

 
ARTICULO 4°.- La Jefatura de la Reserva Comunal Machiguenga facilitará  

el acceso  para el Seguro Integral de Salud gratuito y promoverá la capacitación 
de los Guardaparques Voluntarios. 

 
ARTICULO 5°.- Los guardaparques Voluntarios se adecuaran  a las 

normas de conducta  del  equipo de gestión de la RCM. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 
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