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RESOLUCIÓN DE LA JEFATURA DE LA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO 
MISHANA 

Nº  007-2019-SERNANP-RNAM-JEF 
 

Iquitos, 15 de enero del 2019 

VISTO: 

 

El Informe N° 001-2019-SERNANP-RNAM/JDA, de fecha 02 de Enero del 

2019, elaborado por el Especialista Blgo. Johny Diaz Alva, en el marco de la Primera 

Convocatoria 2019 del Programa de Guardaparques Voluntarios de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, recomienda el reconocimiento oficial de veintidós (22) 

guardaparques voluntarios. 

 

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 adscrito al Ministerio del Ambiente, constituyéndose en el ente 

rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE 

y en su autoridad técnico normativa;  

 

Que, la Ley Nº 26834, Ley de las Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 

27º, establece que el aprovechamiento de recursos naturales en éstas sólo podrá ser 

autorizado si resulta compatible con la categoría, zonificación asignada y Plan Maestro 

del área, indicando que el aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el 

cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área;  

 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1079 y el Decreto Supremo Nº 008-2009-

MINAM, establecen que la autoridad competente para administrar el patrimonio 

forestal, flora y fauna silvestre de las Áreas Naturales Protegidas y sus servicios 

ambientales es el Ministerio del Ambiente a través del SERNANP, y especifica el 

contenido del Patrimonio Natural de la Nación y de las Áreas Naturales Protegidas;  

 

Que, en el Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala en el artículo 33º que los guardaparques 
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voluntarios tienen el reconocimiento como custodios oficiales del patrimonio natural 

de la nación, asimismo precisa que en su calidad de custodios oficialmente 

designados y acreditados por el estado para la tutela del patrimonio natural de la 

nación, estos guardaparques ejercen autoridad preventiva para 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; 

 

Que la Ley de creación, organización, y funciones del Ministerio del Ambiente 

(Decreto Legislativo N°1013. Pub. 14/05/08) manifiesta que el objetivo del Ministerio 

del Ambiente, es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure 

el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 

que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y 

cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así 

asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, en su segunda 

disposición complementaria final; se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado, como organismo público técnico especializado, con 

personería jurídica de derecho público interno;  

 

Que, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, es un órgano desconcentrado del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), se 

categorizó como Reserva Nacional mediante Decreto Supremo N° 002-2004-AG, el 

15 de enero del 2004, sobre una superficie de 58,069 ha con 9,000 m2. Ubicada en la 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, teniendo como objetivo principal, 

conservar la diversidad biológica y hábitat de bosques de varillal y chamizal sobre 

arena blanca pertenecientes a la Ecorregión del Napo; así como, de los bosques 

inundables aledaños a la cuenca del río Nanay. 

 

Que, la jefatura de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se encarga de conducir 

la gestión del patrimonio forestal, flora, fauna silvestre y servicios ambientales, así 

como los servicios turísticos, recreativos y la infraestructura propia de éstas; y al no 

poseer el personal óptimo para la adecuada gestión del ANP se hace necesario contar 

con un Programa de Guardaparques Voluntarios involucrando a pobladores locales, 

estudiantes y profesionales de carreras afines a la conservación, tanto nacionales 

como extranjeros; contribuyendo con el apoyo voluntario a mejorar la calidad del 

servicio a los visitantes y mejorar la interrelación con los pobladores locales y usuarios 

de los recursos naturales. 

 

           Que, en el marco del Programa de Guardaparques Voluntarios, se han evaluado 

las solicitudes, presentadas por los interesados en formar parte en la gestión del ANP 

como guardaparques voluntarios durante el I Periodo, y se ha logrado determinar que los 

postulantes cumplen con los requisitos exigidos expuestos en la convocatoria. 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI TIPO PROCEDENCIA

1 GONZALO ERNESTO LOPEZ CARDENAS 71201073 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

2 JORGE SALVADOR PIZARRO GARCIA 70936894 BACH. CIENCIAS BIOLÓGICAS IQUITOS

3 DALIA MARIBEL QUINTANA YAURI 70314828 BACH. BIOLOGÍA ICA

4 LUIS AGUSTÍN NUÑEZ MESONES 44942399 BACH. INGENIERÍA FORESTAL IQUITOS

5 ARBILDO PINCHE PAIMA 05331434 - IQUITOS

6 GIEZI CARDENAS RENGIFO 73137305 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

7 KAREN ISABELLA VILLALAZ FARTOLINO 73672511 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

8 NATALIA MARIA LOPEZ ALVAREZ 76369951 EST. BIOLOGÍA LIMA

9 DANITZA KATERIN SALDAÑA MONTOYA 46295078 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

10 DIANA ISABEL HERNANDEZ SOSA 74909693 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

11 ROSA ISABEL LOJA PAIMA 70424288 BACH. INGENIERÍA FORESTAL IQUITOS

12 GUILLERMO PAUL CHAVEZ SARMIENTO 72949252 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

13 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASIPALI 05791667 - IQUITOS

14 VIVIAN ALEXA ALCAZAR YANGALI 72431241 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

15 MARCELO PEZO GUIBIN 74942516 EST. INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL IQUITOS

16 JELVER JONATHAN JARA CHAVEZ 74178610 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

17 MELISSA BELEN AMARO RAMIREZ 70871047 EST. BIOLOGÍA LIMA

18 JOEL ARMANDO JULCA GAMEZ 74709695 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

19 LINCOL OLIVERA DE LA CRUZ 72492002 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

20 MARISOL AGUIRRE NIERI 76634676 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

21 LESLY VILLENA SANCHEZ 75960359 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

22 TOMAS ERIKBERTO QUISPE SANCHEZ 72524676 EST. INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA

 Que, de acuerdo al Informe del visto, se recomienda reconocer oficialmente, a 

veintidós (22) Guardaparques Voluntarios; en apoyo a la gestión eficiente en la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana a fin de contar con el apoyo para las 

actividades contempladas según POA 2019 de la RNAM en el marco de los grandes 

ejes programáticos del SERNANP, como conservación de recursos (acciones de 

control y vigilancia, manejo de recursos), uso público (investigación y monitoreo de 

flora y fauna en el interior del ANP; educación ambiental) y apoyo a la gestión 

(planificación entre otros), concluyendo que resulta pertinente emitir el acto 

administrativo a través del cual se le reconozca como tal; 

 

 En uso de las facultades otorgadas mediante el artículo 1º de la Resolución 

Presidencial  Nº 066-2009-SERNANP se dispone delegar a las Jefaturas de las Áreas 

Naturales Protegidas la facultad de reconocer oficialmente y acreditar a los 

guardaparques voluntarios del SERNANP 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el literal o) del numeral 24.3 del 

artículo 24° del Reglamento de la Ley N° 26834: Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

SE RESUELVE: 

 

           Artículo 1º.- Reconocer oficialmente, a los guardaparques voluntarios de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, seleccionados en el marco de la Convocatoria 

del Programa de Guardaparques Voluntarios de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana - 2019, que a continuación se indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

         Artículo 2º.- El reconocimiento como custodios oficiales y la respectiva 

acreditación estará vigente a partir del 15 de enero al 31 de marzo del 2019. 

           Artículo 3º.- El personal guardaparque voluntario no podrá intervenir en actos 

de infracciones o delitos ambientales, sólo fungirá como apoyo y testigo. 

           Artículo 4º.- Los guardaparques voluntarios se adecuarán a las normas de 
conducta del equipo de gestión de la RNAM. 

Artículo 5°.- Informar al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado – SERNANP, las acciones implementadas durante la ejecución del presente 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


