
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA RESERVA NACIONAL                                                                                                

PAMPA GALERAS BÁRBARA D´ACHILLE 

N° 003-2019-SERNANP/RNPGBA/J 

Pampa Galeras, 01 de febrero de 2019 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 004-2019-SERNANP-DGANP-RNPG, de fecha 31 de enero de 

2019, elaborado por el Blgo. Santiago Paredes Guerrero, especialista de la Reserva Nacional 

Pampa Galeras Bárbara D´Achille, y tomando en cuenta la normatividad vigente en materia de 

Áreas Naturales Protegidas. 

CONSIDERANDO: 

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

Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; 

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

Áreas 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 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, dada por Ley Nº 26834, 

establece en sus incisos b) y c) que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP) tiene entre otras funciones, proponer la normatividad requerida para la gestión 

y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas y aprobar las normas administrativas y desarrollo 

de estas; 

Que, según lo dispone el numeral 24.1  del artículo 24° del Decreto Supremo N° Nº 038-

2001-AG, que aprueba el Reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas, 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, el numeral 33.1, del artículo 33° del Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establece 

que el SERNANP promueve la incorporación en los Planes Operativos de los Programas de 

Guardaparques Voluntarios; 

Que, en tal sentido, el numeral 33.2 del artículo 33º del antes citado instrumento 

normativo, dispone que los guardaparques voluntarios tengan 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 estatus que hasta la 

intervención de la instancia llamada por Ley; 

Que, como parte de la Línea de Acción del Plan Maestro, en la definición de sus ámbitos 

controlados de la estrategia de vigilancia participativa del ANP y de las actividades consignadas en 

los Planes Operativos Anuales del ANP , se considera la de promover la participación de la 

sociedad civil mediante Comités de Vigilancia, Planes de Trabajo, Patrullajes de Vigilancia 

Comunal y Guardaparques Voluntarios con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión del 

ANP, desarrollando actividades de conservación y desarrollo sostenible, especialmente en apoyo a 

las tareas de vigilancia y control; 

Que, en el marco de la Resolución Directoral N° 096-2016, lineamientos para la 

implementación de la vigilancia y control participativa del SINANPE, se define como Guardaparque 

Voluntario Comunal al Guardaparque Voluntario previamente designado por su comunidad u 

organización o de forma unilateral a través de la asamblea u otro mecanismo respectivamente, que 

apoya activamente en la conservación del área natural protegida y promueve el desarrollo 

sostenible de su comunidad Así mismo, dado el carácter voluntario, la Jefatura del ANP no está 

obligada a otorgar algún beneficio o retribución económica; Que para el caso del Guardaparques 

Voluntario; este desarrolla sus funciones dentro de lo establecido por su tiempo de estadía en el 

ANP; 

Que, en base a la definición de las condiciones mínimas de los ámbitos controlados, de la 

estrategia de vigilancia participativa del ANP, se define al Comité de Vigilancia como un grupo de 

personas naturales de la sociedad civil, sin fines de lucro ni personería jurídica, que se reúnen 

voluntariamente para realizar acciones en beneficio de la conservación del ANP y se establece por 

tiempo indefinido, siendo su ámbito de acción toda superficie que comprende el ANP, su ZA y su 

Zona de Interés determinada, aledaña al ANP, ubicado en el Distrito y Provincia de Lucanas, 

Departamento de Ayacucho; 

Que, La Comunidad Campesina de Lucanas, es un actor estratégico y clave para la gestión 

de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, desde el 18 de mayo de 1967 que se 

estableció esta Área Natural Protegida y cuenta con un sistema de Guardaparques comunales 

financiados con sus propios recursos; 

Que, Los Lineamientos de Gestión Participativa del SINANPE, establecen como un 

mecanismo de participación para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas a los Programas de 

Voluntarios; 

Que, el Informe del visto, señala lo siguiente: 1) Mediante Acta de Entendimiento entre la 

Comunidad Campesina de Lucanas y la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, de 

fecha 17 de enero de 2019, se acordó que la Comunidad Campesina de Lucanas acreditará 

mediante documento ante la Jefatura de ANP a los Guardaparques comunales, en tal efecto, la 

Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille procederá con el reconocimiento como 

Guardaparques comunales en el marco de la vigilancia comunal participativa y serán capacitados 

en sistemas de vigilancia y control, monitoreo biológico, normatividad ambiental, entre otros temas 

vinculados a la gestión del Área Natural Protegida; 2) Mediante Acta de Entendimiento entre la 

Comunidad Campesina de Lucanas y la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, de 

fecha 22 de enero de 2019, la Comunidad Campesina de Lucanas se comprometió a enviar un 

documento con los nombres de los Guardaparques comunales a los que se hace referencia líneas 

más arriba, a efectos de ser reconocidos como Guardaparques Voluntarios Comunales mediante 

Resolución de Jefe de ANP- Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille; 



Que, así mismo, el informe antes mencionado establece que mediante Carta N° 001-2009-

CCL-PV/G de fecha 28 de enero de 2019, la Comunidad Campesina de Lucanas, a través del Ing. 

Víctor Cotrina Yaranga, Gerente del Proyecto Vicuñas- Lucanas pone en consideración a las 

siguientes personas: Francisco Ninaco Poma, Rolando Cuba Checcnes, Guillermo Elio Poma 

García, Omar David Flores Velasque, Juan Barazorda Cabrera, Odon Mitma Rojas y Todor De La 

Cruz Baltazar; identificados con DNI N°s 41636743, 47125221, 28824331, 43400819, 28844042, 

43967295 y 44317452, respectivamente para que sean integradas en las actividades de control y 

vigilancia en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille en calidad de Guardaparques 

Voluntarios Comunales durante el período de un (01) años, solicitando, conforme a lo acordado 

entre la Jefatura de ANP y la Comunidad Campesina de Lucanas, su reconocimiento mediante 

Resolución de Jefe de ANP; 

Que, al respecto, el Informe N° 004-2019-SERNANP-DGANP-RNPG indica que  los 

ciudadanos Francisco Ninaco Poma, Rolando Cuba Checcnes, Guillermo Elio Poma García, Omar 

David Flores Velasque, Juan Barazorda Cabrera, Odon Mitma Rojas y Todor De La Cruz Baltazar, 

cumplen con los requisitos exigidos por la Jefatura de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille para ser reconocidos como Guardaparques Voluntarios Comunales y que, por tanto, 

luego de la evaluación efectuada a los documentos, los postulantes cumplen con los requisitos 

exigidos para ser admitidos por la jefatura del ANP; 

Que, así mismo el antes mencionado informe, recomienda se emita el acto resolutivo que 

permita reconocer y acreditar oficialmente a las personas que se desempeñarán como 

Guardaparques Voluntarios Comunales en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D´Achille 

durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2019 al 01 de febrero de 2020; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, el artículo 27° del Reglamento de Organización 

y Funciones del SERNANP y el artículo 1º de la Resolución Presidencial Nº 066-2009-SERNANP a 

la Jefatura de la Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D’ Achille; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Reconocer oficialmente y acreditar, como Guardaparques Voluntarios 

Comunales de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, a las siguientes 

personas: 

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI COMUNIDAD 

01 Francisco Ninaco Poma 41636743 Lucanas 

02 Rolando Cuba Checcnes 47125221 Lucanas 

03 Guillermo Elio Poma García 28824331 Lucanas 

04 Omar David Flores Velasque 43400819 Lucanas 

05 Juan Barazorda Cabrera 28844042 Lucanas 

06 Odon Mitma Rojas  43967295 Lucanas 

07 Teodor de la Cruz Baltazar 44317452 Lucanas 

Artículo 2°.- El reconocimiento como custodios oficiales del Patrimonio de la Reserva 

Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille y la respectiva acreditación, estará vigente desde el 

01 de febrero del 2019 al 01 de febrero de 2020. 

Artículo 3°.- Reconocer de igual forma al Comité de Vigilancia Pampa Galeras del sector 

Valle Galeras de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille. 



Artículo 4°.- En merito a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas y la Resolución Directoral de Lineamientos de Vigilancia y Control Participativa, las 

personas que sean designadas en calidad de Guardaparques Voluntarios, y en este caso 

Guardaparques Voluntarios Comunales están facultados a ejercer autoridad preventiva con el 

principio precautorio a través de la disuasión y al apoyo a acciones de control al personal 

guardaparque del ANP, pudiendo disponer en el sitio la suspensión inmediata de cualquier 

afectación ocasionada por terceros y el mantenimiento del status quo hasta la intervención de la 

instancia llamada por ley. 

A tal efecto el Vigilante Comunal requerirá pacíficamente la cesación de las actividades y 

levantara un acta documentada sobre la ubicación naturaleza y magnitud de la afectación, 

instrumento que, de evidenciar en su momento caso omiso por parte del intimado, tendrá carácter 

de prueba pre constituida 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. 

Artículo 5°.- El desempeño de los Guardaparques Voluntarios Comunales, será 

monitoreado y evaluado mensualmente por la Jefatura del ANP y se promoverá su constante 

capacitación. 

Artículo 6°.- El Guardaparque Voluntario Comunal se adecuará a las normas de conducta 

del equipo de trabajo y a las actividades de gestión de la Reserva Nacional Pampa Galeras 

Bárbara D´Achille, con énfasis en coadyuvar al manejo y conservación de los recursos naturales a 

través de la participación voluntaria. 

Artículo 7°.- Informar a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, la relación de 

Guardaparques Voluntarios Comunales y de la acreditación que se efectúa mediante la presente 

resolución. 

Regístrese y Comuníquese 

 

 

Blgo. Allan Reinhard Flores Ramos                                                                                   
Jefe                                                                                                                                       

Reserva Nacional  Pampa Galeras-BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CBP. 6996 


